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Diccionar io  Espir i tual  
A 

Aarón: 

6-149-31 Esta humanidad, por su materialismo, aún es idólatra. Aarón, Aarón, vos forjasteis el ídolo delante de Israel, mas 
en verdad, los falsos dioses caerán abatidos. ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde el tabernáculo? Si los símbolos 
que fueron lícitos les hice desaparecer, ¿cómo no he de combatir hasta exterminar los cultos fanáticos? Salomón edificó un 
templo material para adorarme, y de él no quedó ni piedra sobre piedra. Éxodo.32:1-6 

7-196-41 Dejad que los idólatras, descendientes e imitadores de Aarón, forjadores de dioses, sigan adorando a sus 
diferentes deidades a través de ídolos e imágenes; ya despertarán de su profundo sueño. 

Abandone el espíritu a su materia: 

6-169-50 Ayudad al progreso de vuestro espíritu y dejad que abandone a su materia con toda conformidad y elevación, 
cuando llegue el instante marcado por mi voluntad. Comprended que ninguno llegará a Mí materializado, sino en espíritu. 
Cuando eso sea, procurad llegar a los peldaños elevados de la Escala, donde ya no existe el dolor ni la turbación. 

Abel:  

10-309-19 ¿Acaso creéis que soy débil en mi justicia ante estas faltas de mis hijos? ¿Soy por ventura el Juez tolerante y 
frágil? En verdad os digo, que desde el primer homicida del que tenéis conocimiento, que fue Caín, Yo manifestaré la misma 
justicia de la que os hablo en este instante. Mientras que Caín y Abel me ofrecían sus holocaustos, Yo contemplaba la 
ofrenda de cada uno, la de Abel era inocente y sincera, la de Caín era vanidosa. Recibí la de Abel y rechacé la de Caín y él, 
comprendiéndolo así, lleno de odio y de despecho, dio muerte a su hermano. Le reclamé aquella vida, aquella sangre, le 
demostré mi descontento y él me dijo: “Grande es mi iniquidad para ser perdonado, te has disgustado Conmigo porque he 
matado a mi hermano y me arrojas de esta tierra y yo siento que en el camino he de ser muerto, como yo maté a mi 
hermano”. Y Yo le contesté: “De cierto te digo, que aquel que matare a Caín, siete veces será castigado”. Comprendió 
entonces que Yo aún le amaba y que era prueba de ello el que le otorgaba mi perdón, pero que era menester restituir 
aquella falta, lavar la mancha y hacerse digno de aquel sublime y divino perdón. 

Abismo: 

2-33-45 Quien vive dentro de la Ley, está cumpliendo con lo que le dicta su Conciencia. El que huye de las satisfacciones 
lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aun en los instantes de mayor placer se pregunta, por qué no es feliz ni 
encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera 
satisfacción para su espíritu y corazón. 

2-37-55 ¿Quién de vosotros puede imaginar cómo es el fondo de ese abismo que con tanto odio y perversidad habéis 
abierto? Ninguno, nadie puede imaginar las tinieblas ni el dolor acumulado durante siglos, milenios y Eras en ese inmenso 
cáliz de amargura. 

3-80-42 El abismo atrae a los hombres, les seduce lo prohibido, toman a su manera el libre albedrío. A una humanidad así, 
entregada a las pasiones, intereses y placeres de la Tierra le parece irremediable su perdición. Al espíritu le parece muy 
difícil salvarse y no comprende que en la justicia divina, en el amor de su Padre, puede encontrar el camino donde se 
purifique, se eleve y se salve. 

5-122-6 A las tinieblas me habéis hecho descender para buscaros; en vuestro extravío he estado presente para hacerme 
sentir en todos los espíritus. Como el pastor que baja al fondo del abismo en busca de la oveja perdida, así he descendido a 
los abismos más sombríos en que los hombres han caído. Vosotros que me estáis oyendo, tened verdadera comprensión 
de la hora de justicia y restitución en que vivís; pensad en que si os obstinaseis en permanecer en la ignorancia, las tinieblas 
que envuelven al mundo, serían aún más densas y no sabéis cuánto tiempo transcurrirá para que los espíritus puedan 
recibir un rayo de luz. 

7-194-69 Yo iluminaré las profundidades del abismo, para que de ahí surjan limpios e iluminados todos los espíritus. 

Abolir: 

9-265-31 ¿Quién podrá abolir el mal entre los hombres? ¿Acaso un dolor sobrehumano o una prueba infinitamente 
dolorosa? No, pueblo; el dolor, sólo le detendrá momentáneamente, pero ese instante les servirá para meditar, para 
despejarse y serenarse, y entonces sentirán la única fuerza, la única luz que puede salvarle que es mi Ley. 

9-270-68 ¿Comprendéis por qué vengo aboliendo todas vuestras tradiciones? Porque ocupados en darles cumplimiento, os 
olvidáis de la verdadera esencia de vuestra vida, que es la de obedecer mi Ley. 

11-328-34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu 
Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán tres generaciones después de la 
vuestra, en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, ante la 
venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservado tengo 
para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de 
amor y de justicia. 

Abominable: 

12-363-54 El Maestro os dice: El hombre ha forjado casas y les ha nombrado templos y en esos lugares el pueblo que 
penetra hace reverencia, alimenta el fanatismo y la idolatría y adora lo que el mismo hombre ha creado. Esto es abominable 
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ante mi mirada y por ello me ha placido alejar de vosotros, pueblo de Israel, todo cuanto conocisteis y escuchasteis en un 
principio para que os desfanaticéis. 

Abraham: 

3-60-48 Cuando hablé a Abraham, él escuchó mi palabra y con la fe contempló a su Señor. Aquella voz dijo al patriarca: 
“Contemplo que sois justo en la Tierra y hago con vos un pacto de alianza; es mi voluntad hacer brotar de vos numerosas 
generaciones, las cuales formarán un pueblo que deberá reconocerme y amarme y en él serán benditas todas las naciones 
de la Tierra”. Génesis.22:15-18 

5-119-19 Abraham fue la representación de Dios, e Isaac la imagen de Jesús; en aquel momento el patriarca pensaba que 
si el Señor le pedía la vida de su hijo, era para que la sangre del inocente lavase las faltas del pueblo, y a pesar de amar 
profundamente al que era carne de su carne, fue más fuerte en él la obediencia hacia su Dios y la caridad y amor hacia su 
pueblo, que la vida de su amado hijo. El obediente Abraham estuvo a punto de descargar el golpe mortal sobre su hijo; en el 
instante en que transido de dolor, levantaba el brazo para sacrificarle, mi poder le detuvo, ordenándole que inmolara un 
cordero en lugar de su hijo, para que quedara aquel símbolo, como testimonio de amor y obediencia. Véase: Sacrificio de 
Isaac; Génesis.22:1-19 

Abundancia: 

2-47-32 No me conocéis aún; cuando lleguéis a Amaros los unos a los otros como os he enseñado, entonces alcanzaréis un 

conocimiento y una comprensión muy grandes de los dones espirituales. Os he dicho: “De la abundancia de buenos 

sentimientos en vuestro corazón hablarán vuestros labios”. Mas, ¿podrá hablar de amor aquél que no lo lleva en su 

corazón? ¿No os estremece el pensar que a quienes digo estas enseñanzas, son los mismos a quienes ya en otros tiempos 

les he dado lecciones de amor? Ved que Yo en mi amor de Padre y de Maestro, vengo a confiaros esta Doctrina, como un 

Libro al cual debéis conservar con la pureza y la sabiduría que en él ha puesto mi caridad divina, para que al llegar las 

muchedumbres ante él, entre las cuales vendrán los escudriñadores como nuevos escribas y fariseos a ponerme a prueba, 

vosotros podáis presentarles una obra perfecta, una Doctrina espiritual desbordante de justicia y de amor, un culto profundo 

en su interior y sencillo en su exterior, confirmados con vuestras obras de amor y caridad hacia vuestros hermanos. 

Actuar: 

12-366-42 Estas cosas os han sido reveladas y han tomado forma en vuestro espíritu. Ya no podréis perderos del sendero, 

porque bien lo habéis mirado. Cuando el mundo os contemple caminar sin dioses materiales, sin ritos, sin pastores, se 

asombrarán, os juzgarán, y lo que podrá a ellos dar testimonio de mi verdad de que vosotros no vais solos, serán vuestras 

propias obras, vuestra virtud, vuestra propia vida; porque mi Obra no solamente la vais a hablar, no la vais a extender 

solamente con el instrumento de vuestros labios, vais a vivirla; porque un acto de vuestra vida, vale más que mil de vuestras 

palabras, por convincentes que sean: Amor, mansedumbre, humildad, sacrificio, de este modo el mundo me reconocerá en 

vosotros. 

Adán y Eva: Véase: Origen del hombre 

2-52-59 ¿Cuándo sentiréis por los extraños lo que sentís por los vuestros? De un solo matrimonio hice brotar la simiente 

interminable de esta humanidad, la cual muy pronto se dividió en familias, en tribus, en pueblos y naciones, naciendo de ahí 

las diferencias en las costumbres, en las lenguas y religiones. Estas diferencias crearon odios y pusieron distancias entre 

unos y otros. Surgieron las guerras y las envidias. La semilla de Caín ha dado muchos frutos. Mas ahora que el espíritu se 

ha desarrollado y habéis cultivado vuestra mente, ¿por qué os seguís mirando como extraños, os odiáis y os dais muerte? 

Hoy sabéis que todos los espíritus nacieron de mi Espíritu Divino y que la humanidad procede de una sola pareja, que por lo 

tanto sois hermanos por el espíritu y aún por la sangre. Génesis.2:24 

Adorar:  

5-126-50 Dejad de adorar a vuestro Padre a través de formas materiales, para que aprendáis a amarle directamente con el 

espíritu. Éxodo.19:4 

6-162-23 En el Segundo Tiempo, cuando una mujer preguntó a Jesús, ¿si era en Jerusalén el lugar en donde debía de 

adorar a Dios?, el Maestro le contestó: Se aproxima el tiempo en el que ni Jerusalén, ni ningún otro lugar sean el sitio 

indicado para adorar a Dios, porque será adorado en espíritu y en verdad, o sea, de espíritu a Espíritu. 

7-189-30 Para que la luz que ilumina este tiempo sea contemplada por todo ojo, es menester que descorráis la venda del 

fanatismo religioso. Por eso dejé escritas en las Tablas de la Ley que entregué a Moisés, el mandato que os dice: “No 

adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales como si fuesen vuestro Dios; a Él amaréis de todo corazón y espíritu 

sobre todo lo creado”. 

8-227-41 Si limitaseis vuestra mente a esas creencias, imitaríais a vuestros antepasados, aquéllos que me adoraron a 

través del Sol. Pero no debéis juzgar mal a vuestros antepasados, porque el hombre de entonces apenas alcanzaba a 

concebir en esa fuerza el poder de Dios, porque en ella encontraba calor, luz y vida; pensad que no estaban muy lejos de la 

verdad. 
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7-199-50 Mi pensamiento lo he hecho palabra que derrama amor y ternura, para que en ella encontréis el bálsamo que cure 

a vuestro espíritu y a vuestro cuerpo. También he venido a enseñaros a que adoréis a vuestro Dios en el altar de la Verdad, 

no en los altares de sombras, de idolatría y de fanatismo. 

10-281-13 Yo inspiraré a todos la forma verdadera de adoración a Dios y también la forma de vivir, de acuerdo con la Ley 

divina, cuyo cumplimiento es el único que Yo reconoceré en cada uno de vosotros. 

12-363-36 Sí, Israel, el corazón siempre ha buscado objetos materiales para adorar; el oído se ha recreado con la palabra 

florida; por ello, lo que Yo entregué en el Segundo Tiempo como Doctrina Cristiana, el hombre la modificó al convertirla en 

religión. Siempre se ha despertado en el corazón humano el egoísmo, la codicia y la vanidad, y se han convertido en reyes y 

señores para hacer que el pueblo se doblegue ante ellos y convertirlo en vasallo, en esclavo, encadenarle al pecado y 

conducirle a la tiniebla, a la desorientación y a la confusión. 

Adulación: 

7-183-11 Practicad la humildad y no aduléis a vuestros hermanos ni permitáis que os adulen; apartaos de aquellos que 

queriendo haceros bien, provoquen vuestra vanidad y os pierdan. 

Adúltera:  

4-84-16 En el Segundo Tiempo, cuando los escribas llevaron a mi presencia a la mujer adúltera, después de confundirlos 

con mi fallo, toqué al espíritu de cada uno, sin delatarlos públicamente; mi índice fue escribiendo en el polvo de la tierra, las 

faltas de cuantos se acercaban a ver lo que escribía Jesús. Os digo, hoy a los que escuchan sin fe: Mientras estáis oyendo 

esta palabra callad y meditad para que después podáis juzgar, comprenderéis que en esta Era he venido a daros mi amor, 

para que bebáis gota a gota de esta virtud que entre vosotros no habéis sabido encontrar. Pocos son los que me van 

siguiendo y de ellos me serviré para esparcir mi semilla. 

Adulterar: Éxodo.20:14 

1-24-19 Si a vuestras manos llegasen alterados los escritos de mis discípulos que en el Segundo Tiempo os legaron mi 

palabra, Yo haré que reconozcáis cuáles son las verdaderas palabras de Jesús; vuestra Conciencia descubrirá como falsas, 

las que no estén en armonía con el concierto divino de mi amor. 

4-103-56 Preparaos, para que los señalados para cumplir esta misión, puedan levantarse en pos de las naciones en el 

momento propicio y cuando hayan hecho que mi nueva palabra sea escuchada en todas partes, el Árbol corpulento hará 

llegar sus ramas, su sombra y su fruto a todos sus hijos. Redoblaréis entonces vuestra lucha y vuestro celo para que mi 

Doctrina no vaya a sufrir adulteraciones y para que del árbol que os he confiado, los hombres ignorantes e insensatos no 

vayan a cortar ramas, con la intención de hacer con ellas extraños árboles. 

6-144-6 Pensad que un nuevo tiempo os espera, que mi palabra cesará y que os quedaréis solos con mi enseñanza. 

Entonces, si sabéis prepararos, sabréis hablar de Mí; mas si sabéis y caéis en tentación, si adulteráis mi palabra o no la 

interpretáis debidamente, entonces mi lección en vuestros labios no será sustento para vuestros hermanos. 

6-155-25 Mas la confusión de que os hablo vendrá porque los que han interpretado aquellas revelaciones, han impuesto a la 

humanidad sus análisis y éstos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual 

de mis enseñanzas, fue ocultada a los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora que ha 

llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia, muchos hombres han negado 

que ésta pueda ser la luz de la verdad, ya que no concuerda, según su criterio, con lo que antes os había enseñado. 

7-183-7 Los que escribieron mi palabra con amor, con sangre y lágrimas, obedecieron a su memoria y a su inspiración, ellos 

fielmente interpretaron mi voluntad; mas después vinieron otros y mi palabra fue adulterada, su esencia se ha perdido entre 

ideas y prácticas que no pertenecen a mi Doctrina. Y en este tiempo la luz viene a romper todo velo, para dejar ver la pureza 

de mi verdad. 

8-209-27 Podían aquellos pueblos haberse sustentado espiritualmente con mi palabra del Segundo Tiempo, pero aquel pan 

ha sido ocultado o se ha adulterado. Y ahí tenéis a los hombres, caminando libres unos, indiferentes otros, fanáticos e 

ingratos los más. 

11-328-26 Por una larga Era, esta humanidad se alimentó con el rico manjar del Reino de los Cielos, pero he aquí que 

también ese manjar había de ser contaminado y ya en esa forma entregado a los labios hambrientos de los hombres. Mi 

Doctrina fue adulterada, mis enseñanzas también fueron torcidas y malinterpretadas; el cumplimiento de los hijos y su culto, 

no eran lo que Yo había mandado, y fue menester volver cumpliendo así con una promesa, porque de antemano sabía que 

mi presencia era necesaria entre los hombres, de tiempo en tiempo. Por lo tanto, he aquí la Era señalada para que viniese 

nuevamente entre vosotros, a pediros cuentas de la Ley de los tiempos pasados, de las revelaciones, enseñanzas y 

prodigios derramados sobre vosotros en las dos Eras que han transcurrido. 

12-361-36 Mañana no adulteréis mi Doctrina, enseñad tan sólo lo que he venido a confiaros. Os he dado mi enseñanza en 

abundancia para que seáis los guías y mensajeros entre la humanidad. Cuando ya no escuchéis mi palabra a través del 
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portavoz, os ayudaréis y os Amaréis los unos a los otros, para que podáis resolver los problemas que se presenten en 

vuestro camino. 

1-20-14 Quien cambiase en estos escritos la esencia de mis revelaciones entregadas por inspiración, responderá de sus 

obras delante de Mí. Por lo tanto, debéis proceder con rectitud, porque estas lecciones son mi legado de amor para mis 

hijos que, encarnados o en espíritu, están en espera de mayores enseñanzas. 

Advenimiento: 

12-360-26 Desde el Primer Tiempo, los patriarcas y profetas comenzaron a hablar del Advenimiento, de la venida del 

Mesías. Mas el Mesías no vino solamente en Espíritu, vino a encarnarse, vino a hacerse hombre y a tomar carne de una 

mujer. La Esencia Maternal Divina tuvo que encarnarse también, hacerse mujer, como una Flor de pureza, para que de su 

corola brotase la fragancia, el perfume del Verbo de Dios que fue Jesús. 

Agua: 

2-45-40 Vengo a mitigar la sed de amor y de paz de vuestro espíritu. Mi palabra es agua cristalina que se derrama entre 

vosotros. Gozad de ella al beberla, convidad a vuestros hermanos y en verdad os digo, que llegaréis a ver la unión y la paz 

en los espíritus. 

Alejado:  

1-11-28 ¡Cuántas veces habéis alejado de vosotros precisamente a quien traía un mensaje de paz y de consuelo a vuestro 

espíritu, y luego os quejáis cuando vosotros sois los que habéis llenado vuestro cáliz de amargura! 

Alemania:  

5-127-53 Alemania: Toco en este instante vuestra soberbia y os digo, preparaos, porque vuestra semilla no perecerá. Yo 

toco vuestra cerviz y os digo: Tomad mi fuerza y confiad en Mí que Yo os salvaré; mas si en Mí no confiareis y os 

entregaseis a vuestra soberbia, caeréis y seréis esclava del mundo, mas esa no es mi voluntad, porque es el tiempo en que 

vengo derribando a los señores y libertando a los esclavos y cautivos. Tomad mi luz y levantaos. Véase: Siete Naciones, 

Estados Unidos, Francia, Japón, Inglaterra, Italia y Rusia. 

Alforja: 

8-217-37 Llegará el instante en que todos volváis a Mí, mas por ahora quedaos entre la humanidad para que la enseñéis a 

caminar por la senda de la verdad. Os esparciréis por diferentes caminos, sin que llevéis doble alforja, confiando en Mí, pero 

trabajaréis en silencio, humildemente, sin alarde, y Yo os acompañaré en la lucha y os confortaré en vuestra oración ya sea 

que me llaméis en el rincón de vuestra alcoba o bajo la sombra de un árbol. Llegará el día en que seréis reconocidos en Mí. 

Aliviar: 

12-344-17 Vosotros sois los encomendados para aliviar el dolor de la humanidad, para enseñar a orar a los blasfemos que 

por mucho tiempo han permanecido sin elevar su espíritu en la oración. 

Alma: Textos tomados de las Explicaciones del Mundo Espiritual de Luz. 

50-11 El alma, hermanos míos, como el espíritu, también precisa de evolución, porque si analizáis correctamente, veréis 

cómo en la parábola de los siete días de la Creación contenida en el Génesis, primero es dado el reino mineral, después el 

reino vegetal, y finalmente el reino animal, para formar de las almas evolucionadas de los tres reinos, el alma humana. 

50-12 Así, virtud a la unidad de estos dos polos, espíritu y alma, es que la restitución del espíritu está unido a la evolución 

de las cosas materiales, para que el espíritu reinara sobre todo lo material que el Padre había creado para él.  

50-14 Y para sujetar al espíritu a lo material, puso el espíritu unido al alma, y ésta a su vez unida al cuerpo. 

50-16 Así tenéis la potestad del cuerpo, ese cuerpo que brotó del lodo y que, cumplida su misión debe rendir tributo a la 

tierra de donde surgió; mas ese cuerpo posee un vibrar, un ejecutar, un pensar y luchar, y esto es por el alma, que en su 

potestad se asemeja al Segundo Tiempo en que Cristo tomara cuerpo material para dar la enseñanza viva y el vivo ejemplo 

a la humanidad. 

50-17 Y toda la lucha y trabajo del alma, está iluminada por la luz suprema, que es la luz del espíritu, luz que llevan todos 

los hijos de Dios y que llevan todos los seres humanos, y esta potestad está representada en el Tercer Tiempo. 

50-18 De Dios habéis brotado, y la chispa divina os ilumina, os entrega el poder y la fuerza para que, en unión del alma, 

transite vuestro espíritu en esta Tierra en su envoltura. 

50-19 Mas no confundáis el espíritu con el alma: El espíritu es esencia y el alma es sustancia. 

50-20 Espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial, y alma es la forma sutil por la cual el espíritu se manifiesta en el 

Universo material. 

50-21 Aún siendo tan etérea y diáfana el alma, ¿creéis que existía antes de la Creación material? El espíritu es el que ha 

existido desde antes de los tiempos, y no ha precisado entonces de más sustancia que el pensamiento divino de donde 

brotó. 
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50-22 Antes de que el mundo fuera, esa partícula esencial y divina, el espíritu, ya estaba en el Seno Supremo, esperando 

descender para continuar su evolución, hasta el plano de las almas y al reino de la forma. 

50-23 He aquí la explicación de la creación del hombre, desde el lodo del que brotara, hasta que su alma animal 

evolucionada tomara elevación, fuerza y calor a través del tiempo, aunque previa a la llegada del espíritu a la Tierra, tuviera 

esa alma que pasar por encarnaciones en diversos animalillos, desde el más elemental hasta el más avanzado. 

Altar:  

7-185-41 Ayer estaba fuera de vosotros el altar que habíais elevado a mi Divinidad, ahora lo habéis levantado dentro del 

corazón. Vuestra ofrenda, que por mucho tiempo había sido material, ahora la habéis cambiado por una manifestación 

espiritual. Sabéis que ante mi vista es más hermoso vuestro amor que la flor más bella de vuestros huertos, y que el perdón 

que le otorguéis a un Semejante, tiene ante Mí más valor que el tributo con el que antes creíais lavar vuestras manchas. 

8-220-9 Este recinto no es la casa del Padre; mi altar se encuentra en vuestro corazón, vuestra fe es el cirio encendido a Mí, 

y vuestra Conciencia es esa luz superior que brilla en vuestro sendero, que os aparta de los malos caminos, que os advierte 

de los abismos, que os alienta al bien. 

Alterar:  

1-20-13 En la Tierra muchos hombres se han consagrado a alterar la Verdad, sin darse cuenta de la responsabilidad que 

tienen como colaboradores en la obra de amor del Padre. En este tiempo de juicio que muchos ignoran, porque no han 

sabido interpretar los acontecimientos que están viviendo, la justicia se encuentra en cada espíritu tomándole cuenta de sus 

obras dentro o fuera de la Ley de Amor en el curso de su peregrinaje en este mundo. 

Amar a Dios: Antes que todo lo creado; Lc.10:27 

5-118-25 Comprended que mi Ley no ha pasado y que sin que os deis cuenta, os habla incesantemente a través de la 

Conciencia; mas los hombres siguen siendo paganos e idólatras: Aman a su cuerpo, halagan sus vanidades y consienten 

sus debilidades; aman las riquezas de la Tierra, a las cuales les sacrifican su paz y su futuro espiritual. Rinden culto a la 

carne, llegando a veces a la degeneración y hasta a la muerte por ir tras de los placeres. 

5-118-26 Convenceos de que habéis amado más lo del mundo que a vuestro Padre. ¿Cuándo os habéis sacrificado por Mí, 

amándome y sirviéndome en vuestros Semejantes? ¿Cuándo sacrificáis vuestro sueño o exponéis vuestra salud por acudir 

en alivio de las penas que afligen a vuestros hermanos? Y, ¿cuándo habéis llegado hasta la muerte por alguno de los 

nobles ideales que mi Doctrina inspira? Ved como no es a Mí a quien más amáis; ved como el culto que tenéis por la vida 

material es para vosotros antes que el culto a la vida del espíritu. Ésa es la razón por la cual os he dicho: “Que tenéis otros 

dioses para adorarles y servirles antes que al Verdadero”. 

6-152-58 ¿No os dije: “Amaréis a Dios antes que a todo lo creado”? Ese es el sentido del primer precepto. ¿No os dije: 

“Amaréis a vuestros Semejantes como a hermanos”? Eso es lo segundo que debéis hacer. Ved entonces como vuestro 

amor propio, debe ser el último y nunca el primero. Mr.12:29-31 

6-167-19 En este tiempo os he revelado que améis a Dios antes que a todo lo creado, que Améis a Dios en todo lo existente 

y a lo existente en Dios; que practiquéis caridad y más caridad con vuestros hermanos para que veáis al Padre en todo su 

esplendor, porque la caridad es amor. 

Amargura: 

8-215-48 Muchas amarguras habéis tenido por vuestro libre albedrío, mas quiero que sepáis que nunca os he abandonado. 

No deis tantas vueltas para llegar a la verdad, amadla, que ella llegará a vosotros, cuando abráis las puertas de vuestro 

amor. Amad la verdad sencilla y quitaos de teorías y complicaciones. Esa luz alumbrará el camino en el desierto de vuestra 

vida y no llegaréis cansados ni demasiado tarde. Los materialistas no descubren la verdad, porque ella está en el amor, 

porque ella es luz, sabiduría, revelación; por tanto, el amor es un verdadero maestro.  

Ambición: 

2-51-52 Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, 

porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. 

11-325-14 Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros; que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo, 

porque lo quisieran para sí; que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y éstos se concretan a ver comer y gozar a 

los poderosos. 

Amigos:  

2-30-36 Os he dicho: ¿Queréis tener muchos amigos? Pues usad de la bondad, de la ternura, de la tolerancia y de la 

misericordia, porque sólo con la ayuda de estas virtudes, podrá brillar vuestro espíritu en el sendero de sus Semejantes, 

dado que todas son expresiones directas del amor, porque el espíritu lleva en su esencia más íntima el amor, puesto que es 

chispa divina y Dios es Amor. 
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11-338-21 Quiero que dejéis vuestros caminos de maldad, que cada uno comprenda mi palabra y se arrepienta de sus 

errores; que seáis los pecadores arrepentidos ante mi presencia, que vengáis en silencio y no publicaré vuestros pecados, 

no os delataré mis hijos, os aconsejaré como el más fiel de vuestros amigos. No toméis los frutos prohibidos en la Tierra, no 

toméis lo que no os pertenece, no hagáis obras que os deshonren en la vida. Sed el varón o la mujer que viva con toda 

honradez y rectitud, como Yo os he enseñado, que si una debilidad os hizo pecar, arrepentíos ahora de vuestra falta. Dejad 

que mi caridad os limpie, mas quiero que vuestro arrepentimiento sea de limpio corazón. 

Amistad: 

5-133-20 Daos la mano en prueba de amistad, mas hacedlo con sinceridad. ¿Cómo queréis ser hermanos, si no habéis 

sabido ser amigos? 

Amor:  

9-264-49 Mi Doctrina os enseña el amor perfecto, el amor desinteresado. Os he mostrado mi amor de Padre, de Amigo y de 

Hermano. Así quiero que os Améis los unos a los otros, que sintáis por vuestro hermano, verdadera caridad. Que levantéis 

al que cae, que perdonéis siempre. Mi vida que estuvo tan cerca de vosotros en el Segundo Tiempo, es un ejemplo para 

que cada uno pueda imitarme. Esa lección que os di, es para los hombres de todos los tiempos. 

11-324-32 Habéis conocido mi palabra, habéis reconocido que viene del Maestro y buscáis por instantes también el calor y 

la ternura del amor maternal y os pregunto: ¿No habéis reconocido en esta palabra del Maestro la ternura y el amor de la 

Madre? Os he dicho que soy un solo Maestro, un solo Espíritu y en Mí están todos los amores. Si buscáis a María, buscadla 

en mi propia palabra, en esta palabra que os bendice y acaricia a cada instante. 

12-350-52 En todos los tiempos os he predicado el amor, porque el amor es un baluarte, en él he puesto toda mi potestad. 

Bienaventurado el que vive con amor en su corazón, porque irá venciendo todos los problemas de su vida; bienaventurado 

el que llevando en su vida amor, lo va manifestando en su camino, porque esas obras serán para bendición de él y de los 

demás. 

Amor: A nuestros Semejantes 

3-64-22 Con amar a vuestros Semejantes estáis a salvo; cumplir con ese precepto no es una penitencia. A quien viva para 

servir a su propio hermano, sintiendo y aliviando su dolor, le bastará una breve oración a Mí, para que Yo por su conducto 

haga prodigios. 

Amor: Como arma 

6-147-66 Yo os entrego el arma del amor, con esta arma podréis vencer todos los obstáculos, podréis apartar toda 

confusión, el odio y la mala voluntad. Con el amor podréis hacer grandes obras. Esgrimid esta arma porque es con la que 

Yo he venido combatiendo en este Tercer Tiempo y con ella quiero que vosotros hagáis obras maravillosas entre vuestros 

hermanos. 

Amor: Como potencia 

12-359-21 Estad en armonía con el amor que es la potencia que mueve los mundos en el concierto universal. Acercaos a Mí 

para que recibáis la esencia de mi palabra, para que sintáis la inmensidad de mi amor, para que vosotros también alentéis al 

triste y enjuguéis las lágrimas del que llora. 

Amor: De los unos a los otros. 

8-241-34 Aquella divina máxima de Amarse los unos a los otros, será la Ley que una a todos los hombres, que les ilumine 

para que se sientan hermanos, se amparen, se ayuden, se defiendan de las tentaciones y se reconozcan sin detenerse en 

diferencias de razas o credos. Mr.12:31 

Amor: La esencia de Dios 

10-295-32 En todos los tiempos mi Doctrina os ha mostrado que su esencia es el AMOR. El amor es la esencia de Dios, de 

esa fuerza toman todos los seres para vivir; de ella surgió la vida toda y la Creación. El amor es el principio y el fin en el 

destino de todo lo hecho por el Padre. Ante esa fuerza que todo lo mueve, lo ilumina y vivifica, desaparece la muerte, se 

esfuma el pecado, se desvanecen las pasiones, se lavan las impurezas y se perfecciona todo lo que es imperfecto. 

Amor: Espiritual 

6-162-55 Conoceos, conoced vuestras facultades, vuestros sentimientos. No confundáis los sentimientos puros con las 

pasiones. Conoced las inclinaciones e instintos propios de la materia para que el espíritu impere siempre sobre ella. No 

neguéis a vuestro espíritu las oportunidades de amar, porque no podrá vibrar de caridad por vuestros hermanos, si existe 

egoísmo. Cuando améis, hacedlo espiritualmente y que vuestro amor sea para todos. Si lo personificáis, encerrándolo sólo 

en determinados seres, habréis caído en egoísmo. 

Amor: Idioma del espíritu 

11-316-60 ¿Cuál es el idioma del espíritu? Es el AMOR. El amor es el idioma universal de todos los espíritus. ¿No veis que 

también el amor humano habla? Muchas veces no necesita palabras, habla mejor con hechos, con los pensamientos. Si así 

se manifiesta el amor humano, ¿cómo será vuestro lenguaje cuando os perfeccionéis en mi Ley? 
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Amor: Piedra fundamental 

8-224-30 Por eso os digo, que el amor debiera ser la piedra fundamental de toda religión, porque ésa luz está fuera de toda 

teoría, ciencia o filosofía, y es sentida y contemplada por todos los seres. 

Amor: Sin merecerlo 

8-228-73 ¿Sabéis que hay quienes son amados sin merecerlo? Así os amo Yo. Dadme vuestra cruz, dadme vuestras 

tristezas, dadme vuestras esperanzas que han fracasado, dadme la pesada carga que lleváis, Yo puedo con todos los 

dolores. Sentíos libres de vuestro fardo para que seáis felices, penetrad en el santuario de mi amor y guardad silencio ante 

el altar del Universo, para que vuestro espíritu pueda conversar con el Padre en el más hermoso de los lenguajes: El del 

amor. 

Amor: Universal 

8-229-62 El amor del espíritu no deberá concretarse a vuestros hijos y hermanos materiales; el Amor espiritual debe ser 

universal, para que ame sin distinción de clases, ni de planos de evolución espiritual.  

8-240-52 Mi Doctrina de Amor universal unirá y acercará a todos los espíritus sin distinción de mundos y hará que los seres 

se amen con Amor espiritual. 

Amor: Un solo culto 

8-241-33 Si en la Tierra decís que Yo con mi Doctrina, con mi Ley, os he traído religiones, os digo: Que ante Mí sólo existe 

un culto que es el del amor, el amor al Padre, a los Semejantes o hermanos, y a todo cuanto ha brotado del Creador. 

Análisis:  

5-112-31 No os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ello puede llevaros a la confusión, 

penetrad al significado de la palabra y ahí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi 

palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. 

5-112-33 El discípulo que de esta manera analice mi palabra y que en esta forma consulte a su Maestro, será el que 

siempre acierta con la verdad y nunca se confunda. 

8-223-63 Analizad mi palabra sílaba por sílaba, para que seáis fuertes de espíritu y podáis ser como un báculo entre la 

humanidad. 

8-235-12 Acercaos al Padre, oídme y retened cada una de mis frases, analizadlas porque con su esencia podréis olvidar 

vuestros dolores, tristezas y pesares. Olvidad por un instante el pasado y vivid el momento presente. Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida. 

11-324-44 Ya se acerca el momento de estudio para este pueblo, en que deliberará sobre mis palabras y mandatos, y 

debéis estar preparados para esa lucha. Van encontrarse vuestros pensamientos, vais a diferir en vuestros análisis, mas 

sobre todos vuestros conceptos brillará mi luz y Yo me serviré de aquéllos que con sano espíritu se levanten para realizar 

mis planes. 

3-80-61 Para cumplir con mi Ley no basta hablar de Mí, ni basta que seáis los grandes analizadores de mi Obra para creer 

que sois mis apóstoles, porque más grande será ante Mí aquel humilde de que no sepa expresar mi palabra pero que en 

cambio, sepa practicar el amor y la caridad entre sus hermanos. 

Anatema:  

2-29-9 ¡Cuántos anatemas ha lanzado la religión a la ciencia y cuántas veces ha negado la ciencia a la religión la existencia 

de la vida espiritual! La religión, fundándose en los males que la ciencia ha acarreado a la humanidad y la ciencia tomando 

como arma el fanatismo y las supersticiones que los ministros de las religiones han inculcado a la humanidad. 

12-360-20 No vais a imponer mi enseñanza con anatemas, con amenazas ni con dolor. Solamente vais a exponerla, a 

presentarla limpia y pura como ella es. Vais a ofrecer esta fuente de sabiduría eterna y a dejar que lleguen los sedientos a 

beber de sus aguas cristalinas; de cierto os digo, que los que sientan haber calmado su sed, estarán ya entre vosotros. Los 

que beben y no hayan sabido mitigar su sed, esos negarán; pero vosotros me dejaréis esa causa, y habrá otros que se 

negarán a beber y vosotros esperaréis, porque la fuente es eterna. 

Ancianos:  

3-67-50 Ancianidad: Os habéis doblegado bajo el peso del tiempo y de las luchas, vuestros labios callan, vuestro corazón 

está triste; mucho habéis aprendido en la vida, no podéis aspirar a las glorias del mundo, porque vuestra juventud quedó 

atrás y sólo ponéis vuestra esperanza en la vida que más allá de la muerte espera a vuestro espíritu. Os sentís inútiles 

porque vuestros hermanos creen que para nada servís, porque no ayudáis materialmente, pero sabéis que en vuestro 

corazón arde una luz y existe un libro. Yo, vuestro Maestro, os comprendo, conozco vuestro corazón y os digo: Conversad 
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Conmigo, mirad cómo os envuelve mi amor. Esperad tranquilamente la hora del llamado, no os inquietéis, ahí os espera la 

vida verdadera, la juventud eterna. 

10-306-18 Cuando lleguéis a la ancianidad y por razón natural, sintáis que en vuestro corazón han muerto las pasiones y las 

ambiciones, volveréis vuestros ojos hacia Mí y me diréis: “Señor, teníais razón, mientras en la Tierra nos sentimos jóvenes y 

fuertes, os olvidamos, aunque muchas veces estuvimos creyendo que os amábamos y que en nuestra vida erais lo primero”. 

11-337-34 Hacia los hombres maduros y los ancianos experimentad respeto y amor. En ellos podréis descubrir al espíritu 

que ya traspuso la cumbre de la montaña de la vida. Lo que había de darles la Tierra, poco o mucho, ya lo recibieron. Ya de 

ella nada esperan. Todo lo cifran en el futuro que espera a su espíritu, pero de todos los hombres, son ellos los que más 

tienen que dar, porque ya recogieron la cosecha de cuanto sembraron a lo largo de la existencia. A ellos oíd, de ellos tomad. 

Si necesitan báculo, cuidados o ayuda, no es su espíritu el que ha menester de vuestra solicitud, es su carne cansada, 

gastada por la lucha. Tened para con ellos atenciones, ternura y respeto, porque ellos los necesitan y los merecen. Después 

de tantas amarguras y fatigas, una gota de miel es muy grata a esos corazones. 

Andrés:  

3-61-62 al 64 En cierta ocasión dije a Andrés, que era uno de mis doce apóstoles: “¿Tenéis fe en Mí?” “Sí Maestro”, me 

contestó. “¿Creéis que en mi Nombre podréis sanar a los enfermos?” “Si Señor, creo poder hacerlo”. “Bien, -le dije-, id por 

ese camino que conduce a Jericó y en él encontraréis un enfermo; ungidle en mi Nombre y traedme noticias”. Andrés 

emprendió la caminata y en el trayecto encontró al enfermo que era un leproso y le dijo: “En el nombre de Cristo, mi Maestro 

y Señor, sanad”; mas el leproso le miró tristemente sin experimentar alivio alguno. Por segunda y tercera vez Andrés 

pronunció mi Nombre, mas el enfermo no sanó. Apesadumbrado el discípulo retornó hacia Mí y débilmente me dijo: 

“Maestro, el enfermo no ha sanado, no se ha limpiado de su lepra, mi fe en Vos no me ha bastado, mas he comprendido 

que lo que Vos hacéis, nosotros no lo podremos hacer; además, la enfermedad de aquel hombre es incurable”. Entonces le 

dije: “Andrés, seguidme”, y le llevé hasta el enfermo, al cual toqué simplemente con mi mano y le dije: “Sed sano”. El leproso 

al instante fue limpio. Andrés avergonzado y a la vez maravillado, me preguntó: “¿Cómo pudo ser aquello?” A lo cual le 

respondí: “Que la caridad hacía milagros, que él no pudo lograrlo porque dudó de este poder y sintió horror de tocar al 

leproso”. Sin embargo, más tarde, cuántos enfermos y entre ellos a cuántos leprosos sanó Andrés, mi discípulo amado. 

Ángel:  

8-224-14 He dejado a vuestra diestra un ángel guardián, que conoce vuestra vida. Él tiene la misión de guiaros, de libraros 

de los peligros. Es el Mundo Espiritual que os acompaña, cumpliendo una gran misión de amor. Tenéis a Elías, abnegado 

Pastor que guía vuestro espíritu, encarnado o desencarnado. Véase: Protector 

11-317-46 ¿Quiénes inspiraron a algunos de mis discípulos del Segundo Tiempo para que recordasen la divina Palabra de 

su Maestro, y la escribiesen para herencia de todas las generaciones? ¿Quiénes conducían a mis discípulos por caminos 

desconocidos hacia lejanas ciudades? ¿Quiénes libraron a Pedro de su prisión, mientras sus carceleros dormían y quienes 

acompañaron a aquellos apóstoles de mi verdad en la hora suprema de su sacrificio? Los seres espirituales, vuestros 

hermanos, a quienes los hombres han llamado ángeles. 

Anticristo:  

9-248-11 Os han hablado del “Anticristo”, al que se refiere en revelación mi discípulo Juan, y en vuestra confusión, habéis 

atribuido esa personalidad a muchos de vuestros hermanos, tanto del pasado, como del presente. Yo os digo, que ese 

Anticristo como lo ha concebido la humanidad, ni ha existido ni existirá. Anticristo, es todo aquél que no ama, porque Cristo 

es el amor del Creador. Ved entonces cómo vuestro mundo se encuentra lleno de Anticristos cegados por el materialismo. 

Añadidura: 

2-42-18 Me pedís por vuestra envoltura y os digo: Pedid más por vuestro espíritu que lo demás os lo doy por añadidura. 

11-333-56 Vosotros pedís para ahora mismo, Yo os doy para el futuro. Vosotros pensáis en vuestro mejoramiento material, 

Yo pienso en vuestro perfeccionamiento espiritual. No sólo os digo, que sea más importante el espíritu que la materia, sino 

que ésta siempre estará en un segundo término. Todo aquello que no atañe al espíritu, os es dado por añadidura. 

Año 2000: 

7-181-56 Comprended que todos me pertenecéis; el precio de vuestro rescate es el ejemplo trazado con mi sangre, mi 

sacrificio por amor, y es preciso que reconozcáis que vengo por vuestro espíritu para llevarlo hasta las puertas de la Tierra 

Prometida. Mi palabra no os abandonará antes del tiempo señalado, y después, cuando os hayáis preparado, por vosotros y 

por mis enviados en distintas naciones se conocerá la Buena Nueva. Mi palabra será escudriñada y al fin será estudiada y 

comprendida. Cerca del año 2000 empezarán a manifestarse los dones espirituales de la humanidad, dando testimonio de 

mi palabra. 

Apóstoles: 

1-13-7 al 12 De cierto os digo, oh, mis nuevos discípulos, que llegaréis a entender lo que ninguno de mis discípulos del 

Segundo Tiempo comprendieron. Cuántas veces al hablarles, se miraban unos a otros para indagar quién de ellos había 
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comprendido lo que Jesús había dicho; y no pudiendo ellos explicarse las palabras del Maestro, al fin pedían que fuese más 

claro en su lección. En verdad os digo, que más clara no podía ser mi palabra, pero en ese tiempo, no había evolucionado lo 

suficiente el espíritu para comprender toda la enseñanza que había recibido; era necesario que pasara el tiempo, que la 

humanidad adelantara espiritualmente para que, iluminada con la luz de la espiritualidad, entendiera el sentido de las 

revelaciones divinas. Sin embargo, cuando llego la hora en que aquellos discípulos, debían de hablar de mi Doctrina a la 

humanidad, sabían cuando era necesario para enseñar a sus hermanos y lo que aun no conocían, lo revelaba por sus 

bocas el Espíritu Santo, porque ya estaban preparados para esa misión. Si en el tiempo en que vivieron con el Maestro, 

unos interpretaron en una forma y otros en forma distinta su enseñanza, cuando llego el tiempo de sus luchas y de sus 

predicaciones, todos estaban unidos en un solo ideal, los animaba la misma sabiduría, el mismo amor. Cada quien 

emprendió la caminata por distintas comarcas; mas sus espíritus, sus pensamientos, estaban unidos en la misión que 

debían cumplir y el recuerdo de su Maestro los animaba. Siempre procuraban reunirse, para cambiar impresiones sobre sus 

luchas, sus tribulaciones y también para alegrarse con los triunfos alcanzados. Unos a otros se impartían aliento, valor y fe. 

Supieron sembrar la simiente que les confié, porque no fue uno a sembrar el trigo y otro la cizaña, no, todos sembraron una 

sola simiente, y ésa fue la del amor que les enseñé, por eso el fruto que brotó del corazón de los hombres fue de amor. 

¿Entendéis lo que quiero deciros, cuando os hablo de los hechos que llevaron a cabo vuestros hermanos de aquel tiempo? 

8-219-45 al 46 En los doce que escogí en el Segundo Tiempo, están representadas las virtudes y las flaquezas humanas. 

De sus virtudes me serví para ejemplo y estímulo de la humanidad y aproveché sus imperfecciones para daros grandes 

enseñanzas. La incredulidad de Tomás, representa al positivista, el que cree tan sólo en lo que palpa y ve. Pedro representa 

al temeroso de los juicios de los hombres y Judas a los que ponen precio a los bienes del espíritu.  

8-224-40 Convertíos en apóstoles del bien, y vuestra faz espiritual se hará de tal manera hermosa, que ésta se reflejará en 

vuestras obras. 

9-256-30 Sembrad de buenos ejemplos el camino, no adulteréis mis enseñanzas, imitad en esto a mis apóstoles del 

Segundo Tiempo que nunca cayeron en cultos materiales para enseñar y explicar mi Doctrina. No se les puede atribuir a 

ellos la idolatría en que después cayó la humanidad. Sus manos jamás erigieron altares, ni construyeron palacios para el 

culto espiritual; ellos llevaron la enseñanza de Cristo a la humanidad, llevaron la salud a los enfermos, la esperanza y el 

consuelo a los pobres y a los tristes, y como su Maestro, enseñaron el camino de salvación a los perdidos. 

Árbol:  

5-113-51 En aquel tiempo os dije: “El árbol por su fruto será reconocido”. Ved los frutos que mi Doctrina está dando: Los 

enfermos desahuciados por la ciencia, sanan; los perversos se arrepienten, los viciosos se regeneran, los escépticos se 

hacen fervientes, los materialistas se espiritualizan. Quien no ve estos prodigios, es que se obstina en ser ciego. 

1-3-62 Labriegos, recreaos pensando que os escogí pecadores para convertiros en mis instrumentos y salvar a otros 

perdidos. ¿Podréis alguna vez cansaros o hastiaros de llevar la paz, el alivio o la alegría a los que sufren por la falta de 

estas virtudes? Nunca busquéis el desierto o la soledad de la alcoba para impedir que las lamentaciones lleguen hasta 

vosotros; reconoced que este es un tiempo decisivo para todo espíritu y que tenéis que enfrentaros al dolor. Pronto 

plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas, así he llamado en mi palabra a los recintos y casas de oración; 

para ello preparaos y dejad que el Mundo Espiritual se manifieste en forma amplia entre vosotros, para que tengáis la 

explicación justa de mis enseñanzas. 

Arca de la Nueva Alianza: 

8-227-30 Mi Ley y mi Palabra de este Tercer Tiempo, con sus revelaciones, sus profecías y sus dones, forman el arca de la 

Nueva Alianza en la que se identificará y se unirá el espíritu de la humanidad, pero antes tendrá que ser desconocida y 

combatida. 

Arca: 

7-175-56 Tendrán que llegar hasta vosotros las pruebas, los obstáculos y las persecuciones para que despertéis de vuestro 

sueño; entonces si estaréis dispuestos para cumplir mis mandatos y seréis celosos para velar por la Obra que os he 

revelado, como en aquel tiempo los Israelitas construyeron el tabernáculo y el arca para guardar la Ley, porque las pruebas 

les habían despertado a la luz. 

7-175-57 Ahora vuestro espíritu será vuestro tabernáculo, y vuestra arca la Conciencia. Allí estará mi Ley iluminando la 

senda del pueblo del Señor. 

Arcano: 

1-1-56 Nunca hagáis alarde del saber, porque he ahí que mi Arcano de Padre, sólo se abre para el que llama a su puerta 

con humildad. 

2-45-32 El Arcano que os estoy revelando es mi propio Espíritu, el cual se encuentra más allá de la Escala de Jacob; Yo no 

estoy en la Escala, porque soy Perfecto; en ella sólo están los seres que caminan en pos de la perfección. ¿Quién puede 
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sentir que mi Doctrina sea para su espíritu como un pesado fardo? Si comparáis su peso con el de una cruz, comprenderéis 

que ahora Yo soy vuestro Cirineo. 

2-45-72 Mi Arcano de Padre se ha abierto para pobres y humildes. Quien de este vino bebiere, sentirá que su espíritu se 

fortalece, quien cerrare sus labios para no beberlo por temor a la muerte, la muerte en él será y sólo mi amor podrá 

resucitarle, y cuando sea mi voluntad vendré a él para decirle: “¿Por qué no bebisteis de mi vino? Levantaos, soy Aquél que 

habló por boca de los hombres y el Mismo que hoy os resucita a la vida de la gracia”. ¿Quién más tiene potestad para 

resucitar a los muertos? 

7-194-19 En mi Arcano reservo grandes prodigios y obras para desbordarlos en el mundo a través de este pueblo, cuando 

se encuentre preparado. 

Arena: 

4-94-14 Si buscáis mejoramiento moral, la limpidez en vuestra vida, la espiritualidad en vuestro culto, no habrá armas, 

ideas, ni doctrinas que puedan venceros. Construid con el espíritu y todo se conservará y sobrevivirá a las vicisitudes y a los 

combates, porque el espíritu es indestructible. Si construís sobre bases materiales, habréis hecho lo que el necio cuando 

edifica sobre la arena una casa, que al menor movimiento tendrá que venir por tierra. 

Arma:  

7-206-35 El Maestro os ha dicho: Detrás de esa puerta que encontráis cerrada y que llamáis muerte, está la vida. La vida 

soy Yo. La muerte es la que brinda la tentación que ciega vuestros ojos y que no os deja vivir a mi lado. Mas lleváis un arma 

poderosa para libraros de la tentación; es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuertes, que os acerca a mi Divinidad 

y os hace caminar junto Conmigo en el camino de vuestra evolución espiritual. 

Armonía: 

2-31-29 Cuando en el ser humano haya perfecta armonía entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza 

con la armonía que existe en Dios, porque en él existirá una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección 

espiritual. 

10-291-27 Mientras el hombre no aprenda a mantener en armonía sus fuerzas materiales y espirituales, no podrá encontrar 

el equilibrio que debe existir en su vida. 

7-203-12 Si vosotros pudieseis armonizar con el Concierto celestial, no os quedaría el menor deseo de volver a tomar el 

fruto envenenado, dejaríais que el ser inmortal brillara siempre en vosotros. ¿Queréis venir a la mesa, amados hijos míos? 

Esta puesta y Yo soy vuestro servidor, Yo soy el que os conduce, venid que os espero. 

Arrepentimiento: 

2-33-31 Si entre la falta cometida y sus naturales consecuencias se interpusiese un arrepentimiento sincero, el dolor no os 

llegará profundamente, y entonces, seréis fuertes para soportar con resignación la prueba. El mundo apura un cáliz muy 

amargo; mas después de su dolor vendrá a su Señor, para entonces, los que fueron ingratos sabrán dar gracias Al que sólo 

bienes ha derramado en su existencia. 

2-33-37 Hombres que habéis llorado ante mis palabras de perdón, porque mostrándome vuestra diestra manchada con la 

sangre de vuestro hermano, la justicia aún no ha llegado a vosotros. No temáis, que vuestro arrepentimiento verdadero será 

como un manto que os defienda y mi perdón como agua cristalina que os fortalezca en vuestra restitución. Mas, ¡ay, del que 

haya dado muerte y no haya saldado su obrar!, ¡ay, del que haya hurtado, causado deshonra o no haya cumplido para con 

sus padres! Porque entonces la vida y el dolor, como un sabio juez les juzgará, y como un maestro les enseñará. 

4-85-32 Oh, corazón insensible al Amor divino, si supieseis que hay más gozo en mi Espíritu cuando escucho las frases de 

arrepentimiento de un pecador, que la plegaria de los justos. 

5-116-20 Mi palabra exhorta al mundo a la meditación, para que de ella pueda nacer el arrepentimiento y de éste la 

regeneración; pero así como la palabra a través de estos portavoces os despierta y estremece, también en otras tierras, en 

otras comarcas, por otros caminos, se han levantado enviados míos a amonestar al pueblo, a recordarles la pureza de mi 

Ley y la verdad de mi Doctrina. Ellos se han preparado bajo la luz de mi inspiración y aunque van soportando burlas y 

desprecios, siguen paso a paso en el cumplimiento de su misión. Yo os digo, que a ellos les reservo su galardón, y llegará el 

instante en que también conozcan lo que ahora vosotros estáis recibiendo. 

8-221-65 El arrepentimiento, como agua purificadora, está lavando a los espíritus y en ellos está penetrando la luz, el 

reconocimiento a mis mandatos, han comenzado a germinar los buenos propósitos. 

9-261-20 Ved cómo un arrepentimiento sincero lava algunas manchas, aligera vuestro fardo y le da paz a vuestro corazón. 

Cuando ya os sintáis libres de vuestra carga, pensad en que hay muchos de vuestros hermanos que no oran y sí sufren, 

para que oréis por todos ellos, con la fe plena de que mi bálsamo será derramado sobre todos los dolientes y necesitados. 
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11-322-37 Apartad de vuestro corazón la creencia de que podéis dejar para el último momento vuestro arrepentimiento, 

confiando en la misericordia de Dios y pensad que lo único que vuestro espíritu recogerá en aquel momento de justicia, será 

lo que a lo largo de su existencia en la Tierra haya sembrado; su cosecha o su fruto serán la evolución, el adelanto, la 

elevación que haya logrado por medio de la vida que le fue confiada. 

6-150-58 En verdad, en verdad os digo, que hay más amor en los pecadores arrepentidos, que en aquellos que se han 

tenido siempre por buenos. Así, Yo seguiré hablando y los pecadores se seguirán arrepintiendo de sus faltas y aumentando 

el número de los convertidos. 

Arte: 

5-117-15 Así como en todos los tiempos la vida del hombre se ha dividido en Eras o Edades, y cada una de ellas se ha 

significado por algo, ya sea por sus descubrimientos, por las revelaciones divinas que dentro de ella han recibido los 

hombres, por el desarrollo del sentido de lo bello, a lo cual llamáis arte, o por su ciencia; así os digo, que este tiempo se 

significará por el desarrollo de los dones del espíritu, esa parte de vuestro ser por la que debíais haber empezado a 

cultivaros, para evitaros tantos males y errores. 

Ascensión: 

1-4-43 Si en el Segundo Tiempo, mi nacimiento en cuanto hombre fue un milagro y mi ascensión espiritual después de mi 

muerte corpórea fue otro prodigio, de cierto os digo, que mi comunicación en este tiempo, a través del entendimiento 

humano es un prodigio espiritual. 

Asesino: 

1-1-2 Llego el Segundo Tiempo y vine en Jesús a morar con vosotros y en mi palabra os dije: “Aquel a quien hirieren en la 

mejilla derecha, muestre la izquierda. Perdonad a vuestros enemigos”. Y en el Tercer Tiempo, en el que os encontráis, he 

venido a deciros: “Si el asesino de vuestro padre perseguido por la justicia humana, llamare a vuestra puerta implorando 

ayuda, ¿qué haríais? Protegerle”. Si así lo hiciereis, demostraréis haber alcanzado la evolución espiritual, que os permite 

cumplir con mi Ley divina que os ordena: “Amaos los unos a los otros”. Resucitad a los espíritus que han muerto a la vida de 

la gracia, porque todo espíritu será salvo. 

2-30-63 ¡Oh, pueblo!, que oyendo mi palabra la tomáis siempre en su sentido material, sin deteneros a comprenderla en su 

significado espiritual. Yo os digo, que así como podéis ser tocados en la mejilla, lo podéis ser en el corazón, en vuestra 

parte moral o también podréis ser tocados en vuestro espíritu. Mas no debéis de creer que esa prueba que os pido sea la 

más grande que podáis soportar; en este Tercer Tiempo he venido a pediros un poco más. Cuando os pregunto en mis 

Cátedras: “¿Si el asesino de vuestro padre se viera perseguido por la justicia humana y llamara a vuestras puertas 

pidiéndoos protección le concederíais albergue, sin delatarle, en señal de perdón?” 

8-235-37 No sólo asesinan los que quitan la vida del cuerpo, también los que destrozan el corazón con el engaño. Los que 

matan los sentimientos del corazón, la fe, el ideal, son asesinos del espíritu. Y cuántos de estos van libres, sin presidio y sin 

cadenas. 

Astros: 

1-14-37 Si os dijese que habéis adorado a las bestias, a los astros y que habéis creado con vuestra imaginación dioses con 

atributos humanos; que os habéis postrado a adorar fieras, aves y reptiles, a muchos os parecería extraño. Mas Yo conozco 

vuestra evolución espiritual y por ello os digo, que seáis comprensivos, respetuosos y caritativos con vuestros Semejantes, 

con los que se encuentran en una escala inferior a vosotros; así demostraréis de verdad vuestra espiritualidad. 

12-362-5 ¿Acaso mi palabra os ha confundido, pueblo amado? Os encontré en diversos caminos: A unos en el fanatismo, a 

otros en la idolatría, atribuyendo el destino de los hombres a los astros y a otros más negando mi presencia en este tiempo, 

y por eso os encontré débiles. Por todo ello he venido espiritualmente en este Tercer Tiempo para alimentaros con mi 

palabra.  

1-14-64 Algunos de vosotros llegáis a Mí en pos de consuelo, buscando solución a un problema o la respuesta a una 

interrogación, después de haber consultado a los sabios o de haber preguntado a los astros; y es que os ha faltado la fe y 

no habéis tenido la fortaleza o la seguridad del que verdaderamente cree. Y de cierto os digo, que más allá de todo 

conocimiento del futuro, está mi voluntad divina. 

Atención: 

10-309-38 En ese tiempo, el más torpe y humilde de vosotros, será escuchado con atención. Cuántos de los que ahora, 

entre este pueblo sencillo y humilde, escuchan mi enseñanza y se sienten humildes, considerándose faltos de elocuencia y 

de espiritualidad, después se verán rodeados de multitudes y entre ellas, algunos de los que les tuvieron por locos, cuando 

me escuchaban a través del portavoz. Cuántos de los que hoy ponen en duda mi Mensaje, llorarán después como Pedro, al 

contemplar a cada paso el cumplimiento de mi palabra. 
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Ateo: 

1-2-11 Llegará la hora en que la paz sea tan grandemente deseada por los hombres, que la buscarán por todos los medios: 

En las religiones, en la ciencia y en las doctrinas. Los creyentes y los que se dicen ateos y libre pensadores, todos irán a un 

mismo punto en busca de esa paz, y cuando la encuentren, se hallarán frente a Mí. 

1-4-36 Mas también hay quienes buscándome no me encuentran, porque lo hacen en donde no puedo estar. Estos llegan a 

dudar hasta de mi existencia sin saber que me tienen muy cerca, que me llevan en ellos mismos. 

3-80-23 Todos creen en Mí, aun cuando no todos lo confiesen ni todos me amen. No creáis en el ateo, Yo no contemplo 

ateos ni pueden existir; me negará la materia mas no el espíritu. ¿Podrá negar algún hombre a su padre por la carne, aun 

cuando no lo haya conocido? Así el espíritu tampoco podrá negar a su Padre Espiritual, aun cuando no le conozca. ¿Podrá 

existir un fruto que antes no haya estado en el árbol? 

5-125-22 Mal me han representado en la Tierra los que dicen conocerme, y ésta es la causa de que muchos me hayan 

vuelto la espalda. A quienes se dicen ateos no les reclamaré el haberme arrojado de su corazón, sino a los que, falseando 

la verdad, han mostrado un Dios que muchos no han podido aceptar. 

6-146-13 A pesar de haberos encontrado más materializados que en los tiempos pasados, la evolución que el espíritu ha 

tenido permitirá a la humanidad concebir mi nueva manifestación en forma espiritual. Cuanto más distante cree el hombre 

encontrarse de mi Divinidad, he ahí que se halla a un paso de ella. Hay quienes afirman que Yo no existo, mas no os dejéis 

impresionar por ello; esos hombres hablan así porque me han concebido a través de formas irreales, y al desengañarse por 

su ciencia de que no estoy donde ellos creían, entonces me han negado, pero aun grande es su deseo de saber si en 

verdad existo. 

Átomo: 

11-330-15 ¿Quién que haya escuchado mi voz en este tiempo, no ha sentido por lo menos un átomo de paz en su corazón? 

¿Quién no ha alcanzado para su sufrimiento una gota de bálsamo o un poco de consuelo? ¿Quién que se encontrase 

perdido en las sendas de las tinieblas, no ha vislumbrado en mi palabra un rayo de luz? ¿Quién que se hallara cansado y se 

creyera sin razón de ser, no ha encontrado en mi Obra la verdadera razón de su existencia? 

11-337-41 Os he pedido un átomo de fe para hacer prodigios por vuestro conducto. Os he concedido pruebas de la potestad 

que os he dado. Habéis sanado al enfermo, porque lo habéis envuelto en vuestro amor, una palabra vuestra ha convertido a 

un pecador; habéis conmovido su corazón y la luz que ha penetrado en él, lo ha hecho reflexionar y al conocer sus faltas se 

ha arrepentido y lo habéis salvado. Consolad y dad paz, os he dicho; a vuestro paso por los hogares habéis llevado la paz y 

de ella no sólo han alcanzado los seres que habitan este mundo, sino también aquellos seres espirituales, hermanos 

vuestros, me dan gracias por la luz que el pueblo de Israel ha esparcido por el Universo. 

Atributo: 

6-164-34 ¡Cuán deforme e imperfecto es ese Dios en la forma en que tantos lo imaginan; qué injusto, monstruoso y cruel! 

Reuniendo todos los pecados y crímenes que hayan cometido los hombres, no pueden compararse con la perversidad que 

significa el castigo del infierno para toda la eternidad al cual, según ellos, condena Dios a los hijos que pecan. ¿No os he 

explicado que el atributo más grande de Dios es el amor? ¿No creéis, entonces, que un tormento eterno sería la negación 

absoluta del atributo divino del amor eterno? 

Aurora: 

11-323-70 Esa es la nueva aurora de que tanto os hablo en mi palabra, ese es el nuevo día ante el cual habéis despertado. 

Autorización: 

6-162-7 Aquellos profetas de los tiempos pasados no recibieron consagración o autorización alguna en la Tierra, no estaban 

obligados a tener sumisión ante ninguna autoridad y sólo se concretaban a obedecer los dictados de su Señor, que era el 

que ponía su palabra en los labios de aquellos escogidos por Él. 

Avaro: 

7-182-76 Dad, siempre tenéis algo que dar. No imitéis a los ricos avaros; no arrojéis a los enfermos, a los menesterosos, 

juzgándolos imprudentes. No despreciéis a los hambrientos. Si sabéis penetrar en su corazón, descubriréis su dolor y 

sentiréis piedad de ellos. Yo os he dado en el amor el bálsamo para curar todos los males. ¿Teméis ser censurados porque 

al hacer la caridad me imitáis? ¿Qué teméis de esta humanidad injusta y egoísta que nada sabe de Mí? Venid y refugiaos 

en mis leyes inmutables, bebed mi esencia y sentíos llenos del Espíritu de Verdad. 

Aves: 

4-85-80 A vosotros que os habéis sentado a mi mesa en este tiempo, os digo: No retardéis más el cumplir con la misión de 

hablar al mundo de este banquete celestial. Preocupaos desde ahora por los dones del espíritu, que será lo único que os 

llevaréis de este mundo. No os digo que desatendáis vuestros deberes materiales, mas sí que no tengáis desasosiego por 
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conseguir lo que necesitáis para vuestro sustento y conservación. Os dije en otro tiempo, que las aves no siembran ni 

cosechan y sin embargo el alimento y el abrigo no les faltan. No es posible que a vosotros que lleváis en vuestro ser una 

partícula de Dios y que buscáis además con afán lo que vuestras necesidades reclaman, se os vaya a negar lo que labráis 

con vuestro esfuerzo, con vuestra ciencia y a veces con vuestro dolor.  

5-125-32 Yo alimento a todos los seres y si os he dicho: “Las aves no siembran ni cosechan, ni hilan, y son alimentadas y 

vestidas con tanto amor”, ¿por qué vos, que sois el hijo predilecto, dudáis de mi poder? En medio de la lucha por el sustento 

diario, no os olvidéis de que hay un Padre que vela por vosotros y que no os dejará perecer jamás. También os digo, que si 

observaseis mis preceptos, vuestra lucha sería menos dolorosa, porque no sería necesario tanto afán de vuestra parte para 

subsistir, y en la hora de vuestras pruebas veríais prodigios. 

7-177-32 Mirad las aves que cuelgan sus nidos en las ramas de los árboles y tomad ejemplo de ellas cuando lo necesitéis; 

no me preguntéis a Mí, ¿cómo deben amarse los que en matrimonio se unen y cómo deben amar a sus hijos? Asomaos a 

esos nidos y allí encontraréis una lección de fidelidad y de ternura. ¡Si así se amasen todos los humanos! 

¡Ay!, de dolor: 

12-366-63 ¡Ay, del mundo, está en verdad al borde de su abismo! Va a apurar el gran cáliz de amargura hasta las heces y el 

¡ay!, el gran ¡ay! de dolor tendrá que exclamar para que pueda despertar. 

Ayer: 

1-6-15 Los que ayer fueron débiles serán los fuertes del mañana, de ese mañana que debéis anhelar, el cual será como el 

despuntar de un nuevo día, cuyo sol alumbre vuestro espíritu; entonces unos seréis cirineos de los otros para ayudarlos a 

llevar el peso de la cruz. 

Ayuno: 

9-276-14 Lejos estáis ya de aquellos tiempos en que los hombres buscaban su purificación mediante el sacrificio de 

víctimas inocentes; también habéis comprendido la inutilidad de los ayunos y las penitencias mal entendidas que por mucho 

tiempo practicasteis, ahora sabéis que sólo la regeneración y la espiritualidad podrán dar a vuestro espíritu la paz y la luz. 

B 

Baal: 

7-182-54 Humanidad: ¿Qué habéis hecho de la simiente que os traje como presente de amor en el Segundo Tiempo? Os 

decís cristianos, mas de hecho no lo sois, porque no encuentro amor entre los hombres, ni caridad, ni justicia. Sin daros 

cuenta estáis amando a otro dios y habéis forjado otro mundo; allí tenéis afectos, ambiciones, posesiones, ideales y 

riquezas; fuera de todo esto nada existe para vosotros. ¿En dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la práctica verdadera de 

mis enseñanzas? Sólo las lleváis en vuestra mente como una más de vuestras teorías. Cuántos de vosotros pensáis que 

esto que digo es una exageración, y cuántos que mañana conozcan estas palabras, tendrán que hacer escándalo en torno 

de ellas. Mas de cierto os digo, que Elías en este Tercer Tiempo os probará que estáis adorando a un falso dios, aunque 

creáis estarme amando a Mí; como en el Primer Tiempo sorprendí al pueblo de Israel adorando a Baal, y con la potestad 

que Dios había dado a su profeta, éste probó a aquel pueblo caído en tinieblas que se encontraba en un error; vuelvo a 

deciros que Elías en este tiempo descargará el rayo de Dios sobre los espíritus, haciendo que vuestros ídolos caigan por 

Tierra. ¿Cuáles son vuestros ídolos? El mundo, la carne, la ciencia, el fanatismo religioso, los vicios, el dinero. 

Babilonia: 

9-250-43 Cuando Cristo vino al mundo, ya la humanidad había pecado mucho, ya el diluvio había lavado la faz de la tierra. 

Sodoma y Gomorra habían sido consumidas por el fuego y Babilonia había sido destruida. Él venía a reclamar la 

desobediencia a su Ley y la sangre de sus profetas, y también tuvo que ser juzgado y muerto por sus propios hijos. 

Báculo: 

2-35-50 Cuando el espacio se iluminó por vez primera con la presencia de los espíritus, estos titubeantes y balbucientes 

como niños, no teniendo la elevación ni la fuerza para sostenerse en las moradas de la alta espiritualidad, sintieron la 

necesidad de un báculo, de un punto de apoyo para sentirse fuertes y les fue dada la materia y un Mundo material y en su 

nuevo estado, fueron adquiriendo experiencia y conocimientos. 

4-109-30 ¡Ah, si os hubieseis mantenido puros como lo fuisteis en la niñez, en esa edad en que la carne es inocente y el 

espíritu va a comenzar una nueva jornada, cuán cerca estaríais de Mí, y cómo vendrían a vosotros los ángeles para entablar 

un concierto con vosotros! Mas el hombre, a medida que crece, va alejando a su espíritu del sendero limpio y luminoso, para 

entablar una lucha incesante con el mundo, y en la que unas veces vence el espíritu y otras la carne. Todos os habéis 

alejado del buen sendero y debéis orar para ser libres de peligros y apartaros del mal. En esa caminata lleváis un báculo 

para que os apoyéis, y ese báculo es el ángel guardián que os acompaña a todas partes que vayáis. 

Balanza: 

12-366-62 ¡He aquí mi balanza! ¡He aquí mi justicia y también mi espada inexorable! ¡No me desafiéis más, pueblo! ¡No 

imitéis a esta humanidad que en el año de meditación, en el año de perdón y de reconciliación se levantó esgrimiendo su 
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arma fratricida, manchando la página blanca de la paz con la sangre hermana y pasando, en verdad os digo, sobre mi 

proposición de paz! 

Bálsamo: 

1-26-50 Discípulos amados: Entregad el bálsamo de curación al enfermo, hacedlo con amor, con verdadera preparación 

espiritual, para que logréis que el necesitado experimente el consuelo divino. 

7-204-44 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, quiero que os vistáis con esa luz. Mi palabra es bálsamo de 

curación; sanaos con ella escuchándola. ¿Por qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos 

a vosotros mismos y corregid cuanto haya que corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije: “Limpiad el vaso 

por dentro y por fuera”, o sea que vuestro ser interior armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o 

humana. 

8-214-24 En mi palabra os traigo curación para vuestras dolencias; en vuestra palabra vengo a depositar bálsamo para los 

enfermos; pero comprended, pueblo, que este bálsamo no es tan sólo para el cuerpo, sino también para el espíritu, no sólo 

para el que vive en el mundo, también para el que está en espíritu. 

9-266-72 ¿Queréis sentir en este instante mi bálsamo bañando vuestro cuerpo y vuestro espíritu? Penetrad en oración, 

elevaos hacia Mí, purificad vuestro corazón y vuestra mente y sentiréis el bálsamo del Doctor de los doctores. 

12-339-40 Id a vuestros hermanos como Jesús en el Segundo Tiempo, llevando antes que mi palabra, el bálsamo y, ¿cuál 

es el bálsamo, oh, discípulos?, ¿acaso el agua de los manantiales bendecida y transformada en medicina para los 

enfermos? No, pueblo, ese bálsamo de que os hablo está en vuestro corazón, ahí lo he depositado como esencia preciosa y 

sólo el amor puede abrirlo para que brote como un torrente; cuando queráis derramarlo sobre algún enfermo, no serán 

vuestras manos las que unjan, sino el espíritu inundado de amor, de caridad y de consuelo, y ahí donde vosotros dirijáis 

vuestro pensamiento, se obrará el prodigio. 

Banquete: 

8-236-37 Mi palabra es semejante a un banquete al cual invito a todos a comer y beber; porque no están ante Mí solamente 

espíritus encarnados, no; también los moradores del Valle espiritual se recrean con el Concierto divino de mis enseñanzas, 

porque mi Doctrina es universal. 

Barquilla: 

2-33-41 Soy la barquilla salvadora que se ha presentado al alcance del náufrago; quienes han sido puestos a salvo en la 

orilla donde está la paz, sienten después en su interior, el deber de hacer lo mismo con sus Semejantes cuando están en 

peligro de hundirse. 

Bastarse a sí mismo: 

11-334-37 Todos necesitáis saber que nadie puede bastarse a sí mismo y que necesita de los demás; todos debéis saber 

que estáis íntimamente ligados a una misión universal que debéis cumplir unidos; pero no unidos por obligaciones 

materiales, sino por intención, por inspiración e ideal, en una palabra: Por el Amor de los unos hacia los otros. El fruto 

entonces será en beneficio de todos. 

Batalla: 

7-186-5 al 6 Ciertamente que mi Doctrina es un arma, una espada de luz que toca el corazón y llega hasta lo más sensible 

del hombre. Voluntad para vencer el mal es lo que necesitáis, y esa fortaleza para vuestro espíritu viene a dárosla mi 

palabra. La batalla más grande y noble en la que quiero veros vencedores, es la que vais a sostener en contra de vosotros 

mismos, para llegar a dominar vuestras pasiones, el egoísmo y la voluptuosidad. De potencia a potencia y en vuestro 

interior, será donde se libre esa gran batalla. De un lado están la buena voluntad, la razón, la justicia y la caridad; del otro se 

alzarán las insanas pasiones humanas. Será la luz la que triunfará sobre las tinieblas; si Yo supiera que no habría de ser 

así, no os permitiría que os empeñaseis en una lucha inútil y estéril para vuestro espíritu. 

11-334-77 ¿Quién ha imaginado las batallas que esas legiones de luz sostienen contra las invasiones de seres turbados 

que os amenazan a cada paso? No hay mirada humana que haya descubierto esa lucha que sin cesar libran unos y otros, 

sin que os apercibáis de ello. 

Bautizo: 

2-37-19 Cada ser humano trae una misión a la Tierra, su destino está trazado por Mí y su espíritu está ungido por mi 

caridad. En vano los hombres hacen ceremonias y ungen a los pequeños; de cierto os digo, que en ninguna edad material, 

serán las aguas las que purifiquen al espíritu de sus faltas a mi Ley. Y si Yo envío a un espíritu limpio de todo pecado, ¿de 

qué mancha le purifican los ministros de las religiones del bautizo? 

Bautizo: De Jesús 

5-113-8 En el Segundo Tiempo, el Divino Maestro, siendo puro de Espíritu y de cuerpo, fue bautizado por Juan en las aguas 

del Jordán, para daros una prueba de mansedumbre y humildad; y así Aquél que no tenía mancha alguna, no rechazó el 

símbolo de la purificación, ¿cómo podrán los pecadores en este Tercer Tiempo, llamarse puros delante de la humanidad? 
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10-308-25 al 26 El dulce Jesús, el humilde Nazareno que había esperado la hora en que por sus labios brotase la divina 

Palabra, buscó a Juan en las riberas del Jordán para recibir las aguas del bautismo. ¿Iba Jesús en busca de purificación? 

No, pueblo. ¿Iba acaso a celebrar un rito? Tampoco. Jesús sabía que era llegada la hora en que Él dejaba de ser, en que el 

hombre desaparecía para dejar hablar al Espíritu y quiso señalar esa hora con un acto que se grabaría en la memoria de la 

humanidad. Las aguas simbólicas no tuvieron que lavar ninguna mancha, pero sí para ejemplo de la humanidad, 

despojaban a aquel cuerpo de todo lazo con el mundo, para dejar que se fundiese en voluntad con mi Espíritu. Fue cuando 

los que presenciaron aquel acto, escucharon una voz divina que humanizada dijo: “He aquí a mi Hijo amado, en quien he 

puesto mis complacencias, a Él oíd”. 

Becerro de oro: Véase: Aarón 

3-74-33 Como fue abolido el becerro de oro en aquel tiempo, así desaparecerá en éste la adoración a la riqueza; y como 

fueron arrojados del templo los mercaderes, así serán tocados ahora los que aprovechando la debilidad y la ignorancia 

lucran con el dolor de sus Semejantes.   

Belleza: 

4-88-2 Dudáis de llegar a tener la inocencia de un ave o la belleza de una flor, porque solamente os juzgáis a través de 

vuestra pobre indumentaria o por algún defecto físico de vuestra envoltura, mas no miráis al espíritu, a ese ser dotado de 

belleza y gracia celestial. El espíritu es luz, inteligencia, amor, sabiduría, armonía, eternidad, y de todo esto carecen las 

aves y las flores. Buscad la belleza del espíritu, y ella será en vosotros como un espejo que refleje fielmente la faz del 

Creador. No os afanéis tanto por vuestra belleza exterior, aunque sí os digo, que no descuidéis nada de vuestro ser. 

Bendecir: 

1-14-60 Bendecir quiere decir saturar. Bendecir es sentir el bien, decirlo y entregarlo. Bendecir es impregnar todo lo que os 

rodea, de pensamientos de amor. 

Bestia: 

7-186-18 ¿Habéis experimentado en vuestra vida alguna pasión material que hubiese abrasado todo vuestro ser, 

privándoos de escuchar la voz de la Conciencia, de la moral y la razón? Es cuando ha caído el espíritu más bajo, porque es 

entonces cuando las tentaciones y la fuerza de la bestia del mal, que habita en la carne, lo han dominado. ¿Y, acaso no es 

cierto que habéis experimentado un gozo y una paz profundas cuando lograsteis libertaros de aquella pasión y vencisteis su 

influencia? 

Betania: Véase: Nube 

8-236-50 ¿Sabéis de aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté? 

Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente y lo he cumplido. El primero de septiembre de 1866, 

mi Espíritu vino sobre la nube simbólica a prepararos para recibir la nueva lección. Después en 1884, principié a daros mi 

enseñanza. No llegué en cuanto hombre, sino espiritualmente limitado en un Rayo de luz para posarlo sobre el 

entendimiento humano. Ese es el medio elegido por mi voluntad para hablaros en este tiempo y Yo tomaré en cuenta la fe 

que en esta palabra depositéis, porque no será Moisés quién os guíe a través del desierto en pos de la tierra prometida, ni 

Cristo hecho hombre el que os haga oír su palabra de vida como un camino de salvación y libertad; es ahora la voz humana 

de estas criaturas la que llega a vuestros oídos y es menester espiritualizarse para encontrar la esencia divina en donde 

estoy presente, por eso os digo, que tiene mérito que creáis en esta palabra, porque es dada a través de seres imperfectos.  

Bienaventurado: 

1-5-70 Bienaventurado aquél a quien la muerte corpórea sorprenda enseñando mi Doctrina, porque la luz en su espíritu será 

muy grande. 

10-305-56 Comprended, discípulos, que cuando dije: “Bienaventurado el que cree sin ver”, me refería a la vista y a los 

sentidos de la carne, ya que el que así ha creído, es porque me ha visto y me ha sentido con el espíritu. 

10-305-62 Bienaventurados los que saben sentirme con el espíritu y aun con la materia, porque son los que han dado 

sensibilidad a todo su ser, los que en verdad se han espiritualizado. 

Bienes: 

7-197-25 al 26 Hay quienes saben poseer al mismo tiempo los bienes del mundo y los del espíritu, otros a quienes no se les 

da lo del mundo porque se olvidan de lo espiritual, y otros a quienes sólo les interesa lo del mundo creyendo que las leyes 

divinas son un enemigo para las riquezas terrenales. Los bienes son siempre bienes, mas no todos les saben emplear; 

también debéis saber que no todo de lo que muchos poseen se los he dado Yo; los hay que tienen lo que de Mí han 

recibido como compensación, así como existen otros que todo cuanto tienen lo han hurtado. 

Blasfemar: 

2-55-38 Que vuestros labios no pronuncien blasfemias, tan sólo que glorifiquen mi Nombre. El don de palabra que os he 

dado, no es para que manchéis la honra de vuestro Semejante. 
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4-90-47 No temáis si os llamasen blasfemos cuando digáis, que quien os habló en Espíritu fue el mismo Cristo; también en 

el Segundo Tiempo cuando Jesús dijo ser el Hijo de Dios, los hombres se escandalizaron. Yo perdonaré su incredulidad y 

dejaré que me nombren como mejor les plazca. 

7-192-24 Cuando los tiempos sean adversos, no desesperéis, no blasfeméis; resistid las tempestades, aceptad las pruebas 

y vuestro espíritu se acrisolará y alcanzará a perfeccionarse. 

12-344-17 Vosotros sois los encomendados para aliviar el dolor de la humanidad, para enseñar a orar a los blasfemos que 

por mucho tiempo han permanecido sin elevar su espíritu en la oración. 

Boda de Caná: 

9-262-67 En cierta ocasión fui invitado a una boda en unión de María, mi Madre en la Tierra. Quise estar con mis hijos en 

aquel instante trascendental en la vida de dos seres que se unen por amor. Quise contemplar la alegría de aquellos 

corazones y convivir con ellos su fiesta, dándoos a comprender con eso, que ninguna de vuestras sanas alegrías me es 

indiferente y que mi presencia no puede faltar en ninguno de los instantes importantes o trascendentales de vuestra vida y 

también María, la dulce Madre e Intercesora vuestra, dio una prueba de lo que es su misión para con esta humanidad, al 

pedir a Jesús que, haciendo uso de su poder, aumentara el vino de la fiesta que por instantes escaseaba. Yo concedí aquel 

prodigio por aquella bendita intercesión, por aquel Corazón de mujer, cuya fe en mi poder e intuición para pedir, son ejemplo 

perfecto ante vosotros. 

Bondad: 

8-217-69 Soy la Bondad divina que se manifiesta a cada paso. Si no queréis elevaros buscándome espiritualmente y 

preferís deteneros a contemplar la Naturaleza, ahí en ella, también me encontraréis: El Astro rey, cuyos rayos de luz, vida y 

calor, hablan de Mí; el aire que os da vida y que es mi propio aliento.  

Brazo fuerte: 

12-347-22 Así, seguiréis caminando pueblo. La oración será vuestro baluarte, la fe será vuestra salvación. En las horas de 

prueba mi presencia será con vosotros. Interiormente oiréis mi saludo, como en este tiempo: “Mi paz sea con vosotros”, y 

sentiréis entonces la confianza de que mi brazo fuerte está en vuestro brazo y que lo que hiciereis en cumplimiento a mi 

palabra será bendecido y aprobado por Mí. 

Bronces: 

10-302-37 El tiempo de los ritos, de los altares y de las campanas de bronce, va a pasar ya de entre la humanidad. La 

idolatría y el fanatismo religioso darán sus últimas señales de vida; vendrá ese tiempo de lucha y de caos que os he estado 

anunciando y cuando la paz haya vuelto a todos los espíritus, después de la tempestad, los hombres no volverán a construir 

palacios en mi honor, ni las muchedumbres serán llamadas con la voz de los bronces, ni los hombres que se sienten 

grandes levantarán sobre las multitudes su poder. Vendrá el tiempo de la humildad, de la fraternidad, de la espiritualidad, 

trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad. 

Buena Nueva: 

4-94-37 Llevad la Buena Nueva a las naciones; extended este Mensaje por doquier, mirad que muchos de los que 

esperándome están, creen que Yo he de aparecer en cuanto hombre en la Tierra, y eso nunca os lo dije, en cambio, os di a 

comprender que mi venida sería espiritual, que vendría sobre la nube. 

7-188-67 En el Segundo Tiempo aconteció, que cuando llegó la Buena Nueva de mi enseñanza a las grandes ciudades y a 

los grandes imperios como Roma, los hombres también se sonrieron al saber que Jesús era un pobre Galileo a quien 

seguían unos cuantos pescadores, tan pobres y humildes como Él. Sus mofas no me lastimaron, porque sabía que no me 

conocían. No comprendían que mi poder radicaba precisamente en aquella humildad y que mi fuerza estaba en aquella 

palabra llena de amor y de justicia, que a muchos les parecía incomprensible y otros la juzgaban como imposible de llevar a 

la práctica. 

Buscar: 

1-4-35 Sabed que este mundo es una fuente purificadora y que al salir de él para retornar a vuestra verdadera morada, 

vuestro espíritu brillará como luz en los espacios. Recordad que os dije: “Quien me busca me encuentra, quien busca, 

halla”.  

4-108-43 Por eso os digo, que me busquéis en todas las formas en que me necesitéis, ya sea como Dios, como Padre, 

como Juez, como Maestro, como Hermano, como Amigo, como Doctor, lo que quiero es vuestra paz y vuestra salvación, 

humanidad amada. 

C 

Cadenas: 

2-36-55 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso Valle espiritual. 
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8-240-50 También en lo espiritual hay quienes duermen, quienes han cerrado sus ojos a la luz de la verdad y los que van 

errantes arrastrando cadenas de remordimientos, turbaciones y dolor. 

Calamidades: 

1-11-77 Muchas calamidades vendrán sobre la humanidad: En la Naturaleza habrá trastornos, los elementos se desatarán, 

el fuego devastará comarcas, las aguas de los ríos saldrán de su cauce, los mares tendrán cambios, habrá comarcas que 

quedarán sepultadas bajo las aguas y nuevas tierras aparecerán. Muchas criaturas perderán la vida y hasta los seres 

inferiores al hombre perecerán. Todo será trastorno y confusión y si vosotros no os preparáis desde ahora, seréis débiles en 

las pruebas y no sabréis dar fuerza a los demás, y así no podréis dejar un buen ejemplo a las generaciones venideras, 

quienes deberán de comunicarse de espíritu a Espíritu con mi Divinidad. Si no preparáis su camino, ellas me buscarán por 

la senda de la ciencia y no por el camino de la espiritualidad, y está no es mi voluntad. 

12-351-64 Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades, que serán la 

consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué haréis en ese tiempo Israel, 

cuando veáis desatadas todas esas fuerzas de la Naturaleza, azotando a vuestros hermanos? Verá este mundo la 

presencia de grandes terremotos. Las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras 

serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aun de sus países en busca de salvación. Las 

lluvias devastarán como el diluvio del Primer Tiempo, muchas ciudades y sólo unos cuantos escaparán a estos rigores. 

Cáliz: 

4-100-8 Vosotros, que habéis escuchado esta palabra, me preguntáis en vuestro corazón: “¿Por qué no detengo este 

desastre que los hombres con su ciencia han venido preparando?” A lo cual os contesto: Es menester que el hombre apure 

el cáliz que ha llenado; ha mucho tiempo que las naciones con su diferencia de razas y sus ambiciones, han venido 

preparando la lucha para destruirse, solo mi caridad es la que le ha detenido, mas esa prueba de misericordia divina no la 

ha querido ver ni comprender la humanidad. 

4-109-25 Vuestro cáliz, lo mismo ha contenido alegrías y paz, que dolores e incertidumbres. Habéis reído y llorado en 

vuestra vida y hay quienes han envejecido prematuramente, porque flaquearon en la prueba y sintieron que las fuerzas les 

faltaron. 

7-201-52 Bienaventurado el que apure con paciencia el cáliz de amargura que la lucha le ofrezca, porque al final su dolor se 

transformará en dicha. Llenaos de fe y de valor, así no temeréis los juicios de la humanidad. Temed de vosotros mismos, 

porque una flaqueza o una equivocación pueden provocaros graves consecuencias; cuando uno de vuestros hermanos 

momentáneamente cegado por las tinieblas que envuelven al mundo os hiera arteramente en el corazón, perdonadle y 

venid a Mí para que cierre vuestra herida con mi amor. 

12-349-10 Es preciso que probéis el sabor de todos los cálices de amargura, que sepáis del dolor y también de la paz para 

que lo conozcáis todo y ello forme parte de vuestra experiencia, porque quiero que seáis verdaderos discípulos míos, que 

enseñéis con obras más que con palabras. El ejemplo tiene más fuerza que la palabra y es menester que hagáis llegar a 

todos vuestros hermanos mi Obra, y esa es la mayor forma de propagarla. 

5-141-45 Todo el dolor causado por los hombres, se reunirá en un solo cáliz que será bebido por los que lo originaron; y los 

que nunca se conmovieron ante el dolor, ahora se estremecerán en su espíritu y en su materia. 

Callar: 

5-113-58 Vosotros amad, hablad cuando debáis hacerlo, callad cuando sea conveniente, a nadie digáis que sois escogidos 

míos, huid de la adulación y no publiquéis la caridad que hagáis, trabajad en silencio, testificando con vuestras obras de 

amor la verdad de mi Doctrina. 

5-128-64 Nadie se levante escandalizando con enseñanzas que mi Obra no le haya revelado, porque serían la causa de 

que mi Doctrina fuese perseguida y tendríais que responder de ello ante mi justicia. Hablad de mi verdad, sin alterarla 

jamás. Nunca calléis por temor, porque si callaseis, de cierto os digo, que las piedras hablarían. Mirad que la estructura de 

vuestro planeta es de roca, pues desde sus entrañas saldrían voces que hablarán del tiempo de justicia. No esperéis ese 

testimonio, mejor hablad vosotros, pero que esa voz salga de vuestro corazón, porque en él hablará vuestro espíritu. 

Caminantes de Emaús: 

9-264-41 ¡Cuánto hubieseis querido tener en este tiempo mi presencia como la tuvieron aquellos caminantes de Emaús, y 

cómo hubieseis querido escuchar a través de aquélla forma la palabra que escucharon los apóstoles; pero era otro tiempo y 

por lo tanto, otras lecciones! 

Camino sin fin: 

5-116-17 Si os lo hubiese dado todo en esta vida, ya no estaríais deseando ascender un peldaño más, pero lo que no 

habéis alcanzado en una existencia, lo buscáis en la otra, y lo que no alcanzáis en aquella, os lo está prometiendo otra más 

elevada, y así sucesivamente hasta el infinito, en el camino sin fin de los espíritus. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 18 - 

 

Canas: 

2-52-41 No sólo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las vidas ajenas; también les reclamaré de lo que hayan 

hecho de su propia vida, de su cuerpo. ¿Quién puede decir que ha llegado en espíritu a Mí, en el preciso instante en que el 

reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie, porque muchas veces abreviáis vuestra existencia envejeciendo 

prematuramente, consumidos a veces por causas que no son dignas de una de vuestras lágrimas o de una sola de vuestras 

canas. 

Cantar de los Cantares: 

3-63-19 Oíd mi voz, aún podéis recrearos con ella unos años, es el Cantar de los cantares que vibra en los Cielos y cuyo 

eco es escuchado en la Tierra. Cuando este canto cese de oírse por los labios de mis portavoces, haré que lo sigáis 

escuchando en lo más recóndito de vuestro corazón, al comunicaros espiritualmente Conmigo. 

Caos: 

7-183-48 al 50 El caos vendrá, porque mientras existan poderes y reinos en la Tierra, existirán ambiciones, odios y guerras, 

y no habrá paz. No existe caridad entre los hombres, mi Ley no es practicada. No existen verdaderos hermanos, ni padres, 

ni hijos, y por eso el caos amenaza a la humanidad. Yo sólo os anuncio esto, porque de Mí no puede brotar el mal; el caos 

sólo está en la impreparación del hombre, cuya Conciencia ha desoído y se ha dejado conducir por las malas inspiraciones. 

Mas vosotros, ¿esperáis que sucedan todas estas pruebas para que se conmueva vuestro duro corazón? No, mis hijos, 

desde ahora orad, trabajad incansablemente, haced méritos y regeneraos. Esa es vuestra misión. Velad por la paz del 

mundo, atraed con vuestras oraciones mis bendiciones y conservaos fieles a mi Ley para ejemplo de vuestros hermanos. 

7-206-41 Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán. Los inviernos serán crudos y la primavera 

no sabréis en que tiempo llegará. Porque los hombres han medido el tiempo, pero a mi voluntad, ¿quién podrá oponerse? 

Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por lo tanto, preparaos pueblo, porque se acerca el tiempo de 

caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. 

8-219-22 Vivís tiempos de caos. Solamente aquéllos que logren espiritualizarse en estos tiempos de prueba, podrán 

sobrevivir al dolor, a la confusión, a la tempestad que se avecina. Sólo aquéllos que se eleven por encima de todas las 

vanidades materiales, de las miserias humanas, podrán resistir con serenidad y calma el caos universal y serán como 

náufragos en medio del océano que logren asirse a un madero, que será la fe en mi amor. 

8-219-24 Mas, ¿cuál es ese caos, esa tempestad, esa prueba que se avecina? Son las heces del cáliz de amargura que no 

ha bebido aún la humanidad. Es menester que el hombre, que ha preparado ese cáliz con sus hechos a través de los 

tiempos, lo apure hasta la última gota, para que conozca su propia obra y su fruto. 

12-351-66 al 67 Pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos para el mundo. La tierra se estremecerá, y el Sol 

hará caer sobre este mundo, rayos candentes que quemarán su superficie. Los continentes, de un punto al otro, serán 

tocados por el dolor, los cuatro puntos de la Tierra sufrirán la purificación y no habrá criatura que no sienta el rigor y la 

expiación. Y después de este gran caos, volverán las naciones a recobrar la calma y los elementos naturales se aquietarán. 

Después de esa noche de tempestad en que vive este mundo, aparecerá el iris de la paz y todo volverá a sus leyes, a su 

orden y armonía. 

Capacitados: 

12-339-5 Meditad y llegaréis a comprender que ni en el Primero ni en el Segundo Tiempo, estabais capacitados para 

comprender, sentir y creer una lección tan grande, mas Yo que poseo los tiempos y la eternidad, os he llevado de la mano 

por el camino de la vida, con suma paciencia y sabiduría, sin precipitación alguna, y hoy habéis penetrado en una nueva 

Era. 

12-339-9 No me manifesté en plenitud en los primeros tiempos porque vuestra razón se hubiese turbado y todo vuestro ser 

hubiese sentido quebranto. Por eso os he preparado a través de largas Eras, y os he puesto en el principio del camino, para 

recorrerlo paso a paso, y así lleguéis a esta etapa en que podréis comprender y amar mejor a vuestro Padre. 

Caravanas: 

11-331-41 Muchos vendrán en caravanas buscando mi regazo de Padre, buscando del árbol el fruto de la vida que habrá de 

dulcificar sus paladares. Yo me encuentro esperando en ellas a mis escogidos, a los enfermos y a los menesterosos. Elías 

me los hará presentes, son los corazones entristecidos y los espíritus esclavizados que a través de los tiempos han apurado 

un cáliz muy amargo sin encontrar el consuelo, y ni los tiempos ni los vendavales, podrán destruir el árbol, sus hojas 

llevarán siempre la sabia y sus frutos serán multiplicados. 

Caridad: 

1-21-6 Los hombres han confundido la verdadera caridad, olvidando uno de los sentimientos más elevados del espíritu, con 

el materialismo que se manifiesta en todos sus actos. Os he visto dar con desprecio y aún con asco, unas monedas a 
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vuestros hermanos los pobres, y dais monedas, porque en el corazón no tenéis nada que dar; si al menos las dieseis con 

amor o con el deseo de ayudar, pero las dais con orgullo, con ostentación, humillando al menesteroso. Si las dieseis sin 

vanidad ni repulsión, vuestra pobre moneda en parte mitigaría la sed de amor de esos espíritus en plena restitución. 

2-45-55 He querido que mi palabra viva en vuestro corazón para que de él brote la caridad y el amor, y os levantéis por los 

caminos sanando a los enfermos sin esperar recompensa, haciendo el bien por amor a vuestros hermanos. 

8-218-40 Tened caridad de vuestros hermanos y de vosotros mismos, ya que formáis una sola familia, un solo espíritu. 

Sobre de vosotros hay seres que están trabajando por vuestra salvación, cruzando el espacio, esparciendo caridad, 

convertidos en vuestros protectores. ¿Qué sería de vosotros, sin su ayuda? Ya que vosotros no habéis sabido interpretar mi 

voluntad y caéis en errores a cada instante. 

12-346-72 Aún mucho os confiaré en mi enseñanza para que seáis los guerreros que llevéis las armas de la luz, la espada 

del amor y mostréis en alto el estandarte de la fe, de la esperanza y de caridad. 

12-355-37 Bienaventurado aquél que al hacer la caridad no haga alarde, porque estará formando un tesoro en el Más Allá. 

No esperéis ningún pago por lo que entreguéis en mi Obra; dejad que sea Yo quien os recompense por vuestras obras. 

12-361-65 Caridad y más caridad es lo que he derramado en vosotros, caridad es el sentimiento que más he avivado con mi 

enseñanza, porque la caridad es reflejo de amor y de sabiduría. En verdad os digo, que si os preparáis para recibir con 

caridad a vuestros hermanos que están por llegar, les habréis recibido con la mejor de las bienvenidas, con el más 

elocuente de los testimonios que de mi verdad podréis dar. Ante esa prueba, muy pocos resistirán, mas si por otros medios 

quisieseis hacerlos comprender mi Mensaje, tendréis que luchar mucho, porque el mundo se encuentra cansado de 

palabras, de doctrinas y filosofías. El mundo, de lo que se encuentra hambriento hasta la angustia y sediento hasta la 

muerte, es de amor, por eso os repito, que una obra de caridad, aunque pequeña, pero sincera, sentida y verdadera, podrá 

más que mil sermones o discursos de palabras bellas, pero huecas y faltas de verdad, como son las que día tras día 

escuchan los pueblos del mundo, sin que aquellas palabras sean llevadas a la práctica. 

Carne y espíritu: 

3-76-42 La carne es de este mundo y en él queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo 

que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de mi Espíritu, espíritu es. La resurrección de la carne es la 

reencarnación del espíritu y si unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación, de 

cierto os digo, que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad; prueba de ello 

podéis encontrarla, en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis obras.   

7-190-66 De la satisfacción de la carne participa el espíritu, así como en sus sufrimientos se acrisola. Mas también el ser 

humano es sensible a los deleites y a las penas del espíritu; ambos forman, mientras están enlazados, un solo ser. 

8-233-11 Es la carne muchas veces la que como un denso velo no os deja mirar la luz de la verdad, por eso os digo, que 

escucharéis aquella voz con toda claridad cuando os encontréis libres ya de la materia. Y aquel instante puede ser el de la 

suprema felicidad para el espíritu, que llegó al cumplimiento de su misión en la Tierra o también el de infinito dolor, al 

comprobar sus faltas y ver sus manchas, que le harán desear una nueva materia, como una oportunidad para empezar el 

camino. Ahí la justicia del Padre, que tiene como principio el amor, se manifiesta en poder, concediendo al espíritu un 

cuerpo humano más, donde cumplir su destino. 

11-328-19 Entre vosotros están los discípulos que a sí mismos se preguntan: “¿Por qué si nuestro espíritu brotó de un 

Padre todo amor, toda pureza y perfección, no ha podido mantenerse ni perseverar en el bien y en la virtud?” Y os contesto: 

Yo envié a vuestro espíritu a la Tierra, dotado de todos los atributos que hay en mi Espíritu, y lo formé como hijo semejante 

a su Creador; le fue confiada una materia para su tránsito sobre la Tierra y esa materia fue el principio de pruebas y de 

lucha para el espíritu, porque la carne es débil; así tenía que ser, frágil, para probar la fortaleza del espíritu. 

Casa: 

2-41-55 En el Segundo Tiempo, habiendo penetrado Jesús en Jerusalén, encontró que el templo, el lugar consagrado para 

la oración y el culto, había sido convertido en mercado, y el Maestro lleno de celo arrojó a los que así profanaban 

diciéndoles: “La casa de mi Padre no es lugar de comercio”. Estos eran menos culpables que los encargados de guiar al 

espíritu de los hombres en el cumplimiento de la Ley de Dios. Los sacerdotes habían convertido el templo en un lugar donde 

reinaban las ambiciones y la grandeza, y ese reinado fue destruido. 

11-317-30 Mi Obra irá creciendo más y más hasta que al fin todos los espíritus se unifiquen en el cumplimiento de mi Ley y 

esta morada se convierta en un mundo de perfección. Los que en ese tiempo lo habiten, sentirán palpitar mi amor en todo lo 

creado y se irán preparando para habitar un mundo mejor. Esta morada será pasajera para vuestro espíritu, él ira a otras 

regiones, a otros planos del Más Allá, en busca de su perfeccionamiento; recordad que os dije: “En la casa del Padre hay 

muchas moradas”. Y en este tiempo de mayor evolución, en el que comprendéis mejor mis enseñanzas, he venido a 

deciros: “En la casa del Padre hay un número infinito de moradas”. Por lo tanto, no penséis que al partir de este mundo, 
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alcanzaréis la máxima elevación espiritual. No, discípulos. Cuando termine vuestra etapa en este planeta, os conduciré a 

otras moradas y así os guiaré eternamente en la escala infinita de vuestro perfeccionamiento. Confiad en Mí, amadme y 

seréis salvos. 

Castigar: 

3-80-43 Toda la humanidad cree en mi existencia porque tiene espíritu y conserva la intuición de que Yo existo. Hasta aquél 

que me niega cree en Mí, porque mi presencia está en él y en todo lo que le rodea. Pero el hombre ha sucumbido bajo los 

impulsos materiales y las tentaciones. Las tinieblas que así ha formado son las que no permiten a esta humanidad 

contemplar el resplandor con el que el Espíritu Santo se acerca en este tiempo a ella. Pero no habrá fuerza humana ni 

espíritu que venza mi poder, mi luz o mi amor. Y cuando los hijos sollozantes lleguen ante Mí, unos pedirán perdón y 

perdonados serán por su humildad, otros llegarán preguntándome: “¿Padre, por qué me habéis castigado?” A éstos les diré: 

“Yo jamás castigo, sólo habéis recogido en vuestro camino lo que en él sembrasteis, no supisteis conservar la salud del 

cuerpo y del espíritu, y quien desafía o viola mis leyes se juzga a sí mismo por medio de ellas”.  

8-239-22 Mas no confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque Yo sólo permito que recojáis los frutos 

de vuestra siembra y los comáis para que conozcáis por su sabor y su efecto si son buenos o nocivos, si sembrasteis bien o 

mal. 

9-249-38 No seré Yo quien castigue al hijo; él mismo dictará su sentencia. Toda mala hierba será cortada de raíz. 

10-280-16 A quienes piensen que Yo castigo a los hombres, desatando sobre ellos a los elementos de la Naturaleza, les 

digo, que cometen un grave error al pensar así, porque la Naturaleza evoluciona y se transforma y en sus cambios o 

transiciones se originan trastornos que son los que os producen sufrimientos cuando no cumplís con la Ley, y vosotros los 

atribuís a castigos divinos. Ciertamente que en ello está mi justicia, mas si vosotros, seres privilegiados con la chispa divina 

que ilumina a vuestro espíritu, vivieseis en armonía con la Naturaleza que os rodea, vuestro espíritu os mantendría elevados 

por sobre sus cambios, sobre la fuerza de los elementos y no sufriríais. 

11-330-28 La Libertad espiritual Yo la he concedido al espíritu desde los primeros tiempos. Desde el instante en que 

brotaron de mi Corazón los primeros espíritus, los puse en el camino de la libertad espiritual y al hombre también desde su 

principio le concedí libertad para pensar. ¿Quiénes son entonces los que forjan las cadenas para los espíritus? ¿Quiénes 

los que cautivan y atemorizan a los hombres y a los espíritus? ¿Quiénes son los que detienen a los espíritus 

anatematizándolos? Los malos ministros y los malos guías espirituales de la humanidad, los que se dejan sorprender por la 

tiniebla para conducir por falsos caminos al espíritu del hombre. En todos los tiempos he venido a proponer mi Ley de Amor, 

nunca a imponerla. Jamás he castigado a un espíritu porque no me ame o porque no cumpla con mi Ley. Solamente le 

pruebo, le detengo, le amonesto, le toco y le proporciono los medios para su redención; pero nunca le castigo y menos 

podría vengarme. En el Espíritu del Dios de Amor, no puede caber la venganza.  

4-89-43 Sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones, y después habéis clamado al Cielo para pedirme que no 

os castigue, sin comprender por vuestra ceguera, que el Padre no castiga; sois vosotros los que no habéis sabido encontrar 

el camino para llegar a apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras, con el agua transparente de la 

regeneración y de la virtud, porque no habéis llevado en vosotros esa virtud y tenéis que empezar por apagar el fuego con 

vuestras lágrimas y aun con sangre. 

7-193-50 Cumplid de acuerdo con vuestra Conciencia, para que llegado el instante de vuestro juicio, podáis responder de 

vuestros actos. De Mí no esperéis castigo, mi justicia jamás ha castigado; no tendría entonces fuerza mi amor. Cada quien 

es su propio juez y, ¡cuántas veces he tenido que salvaros de vosotros mismos, porque dentro de sí lleváis el enemigo que 

es la maldad, el egoísmo, la vanidad! 

Casualidad: 

4-110-29 Nadie ha nacido por casualidad, nadie ha sido creado por el acaso; comprendedme y reconoceréis que nadie es 

libre en el camino de su vida, ya que existe una Ley que rige y gobierna todos los destinos. 

7-193-69 No fue la casualidad la que os trajo a este camino. Sois el pueblo de ayer, de hoy y de siempre, el pueblo a quien 

se le han dado vestiduras a través de las cuales sólo Yo os he podido reconocer. Yo que soy el Padre que vigila los días y 

las noches del hijo amado, he llegado a vosotros para haceros un nuevo llamado y revelaros que sois espiritualmente los 

mismos a quienes en tiempos pasados se les trazó el camino de la vida y la verdad. 

Cátedra: 

2-31-14 La esencia de esta palabra no ha variado jamás desde el principio de su manifestación por conducto de Damiana 

Oviedo. Mas, ¿dónde se encuentra el resultado de aquellas palabras?, ¿qué se hizo con ellas? Ocultos se encuentran los 

escritos de aquellas Cátedras divinas que fueron las primeras de este tiempo en el que tanto se ha derramado mi Verbo 

entre vosotros. Es necesario que esas lecciones salgan a la luz, para que mañana deis testimonio de cómo fue el principio 

de esta manifestación. Así llegaréis a poseer el Libro completo de mi palabra en este Tercer Tiempo. Así conoceréis la 

fecha de mi primera lección, su contenido y el de la última que os entregaré en el año de 1950, cuando esta etapa finalice. 
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9-266-5 Allá, en el Reino espiritual, donde la luz de la verdad siempre está encendida, mi Cátedra es eterna, y quienes la 

escuchan no se cansan jamás de oírla, porque para ellos mi enseñanza es su vida, como lo es para vosotros el aire que 

respiráis. ¡Ay, de los que aquí en el mundo van sin mi Cátedra en su espíritu, sólo porque no se disponen para escucharla! 

Entre éstos, cuántos hay que van cayendo por falta de apoyo con la esperanza marchita; sin preceptos de Dios en el 

corazón, extraviados, ciegos, sordos. Mas, os pregunto: ¿Hacia dónde van los que han borrado de su ser los divinos 

Mandamientos que son el camino y la luz del espíritu? 

Causa: 

3-64-37 Aprended a callar y dejadme a Mí la causa. Sed los intercesores de los mismos que os ofendan y vuestro mérito 

será grande. Hoy ignoráis muchas faltas de vuestros Semejantes, mas cuando sepáis juzgar con verdadera justicia sus 

faltas os serán reveladas, porque entonces estaréis capacitados para enseñar y salvar a vuestros hermanos. 

Causante: 

5-115-38 Sé que no todos tienen igual parte de culpa en el caos que vivís. Es verdad, mas os digo, que los que no son 

causantes de la guerra, son responsables de la paz. 

Celo: 

6-156-48 Levantaos llenos de celo y defended mi causa, todo lo que encontréis fuera de la Ley en las prácticas de los 

labriegos, corregidlo con amor y justicia. 

Cerebro:  

5-126-36 No será ya el cerebro el señor del mundo, sino el colaborador del espíritu, quien le guiará y le iluminará. 

9-262-40 Yo me comunico a través del entendimiento humano, porque el cerebro es el aparato perfecto hecho por el 

Creador, para que en él se manifieste la inteligencia, que es la luz del espíritu. 

Ceremonia: 

10-309-34 Así os instruyo, ¡oh, discípulos!, en el último año de estas manifestaciones, porque de cierto os digo, que 

finalizando esta etapa, será sometida vuestra espiritualidad a muy grandes pruebas. ¡Cuántos quedaréis a merced del 

fanatismo y de la idolatría! ¡Cuántos estaréis a un solo paso de la mistificación y cuántos más por significarse entre la 

humanidad, querrán añadir a mi Obra, lo que a ella no pertenece! ¡Velad y orad, oh, pueblo! Mas no olvidéis que mientras 

más pura y más sencilla sea vuestra práctica y más se inspire en mis leyes, mayor será la perfección que alcance vuestro 

espíritu. Tened menos ceremonias y ritos y mayor espiritualidad, más caridad y amor para con vuestros Semejantes y me 

estaréis amando. 

César: 

5-135-25 al 26 Yo os he enseñado desde los primeros tiempos, una Ley que es justa con el espíritu y con la materia; 

recordad que en cierta ocasión dije: “Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. Muchos se sorprenderán 

y hasta os juzgarán mal cuando escuchen que siendo mis discípulos, cumplís con la ley del trabajo material, cuando miren 

que tenéis esposa o esposo, que tenéis hijo y familia, que sabéis recrearos en la contemplación y en los frutos de la 

Naturaleza, a la que amáis como a una madre. Entonces os preguntarán: “¿Por qué si sois siervos del Señor no vivís sólo 

en la contemplación de lo espiritual?” Encontraréis también a los que poseen el don de profecía y os sorprenderéis, porque 

ciertamente, entre ellos hay espíritus adelantados. 

Chispa: 

7-184-39 En verdad os digo, que en ninguna época de la vida humana ha carecido el hombre del conocimiento de mi Ley, 

porque de la chispa divina, que es su Conciencia, jamás le ha faltado un destello en el espíritu, una intuición en su mente o 

un presentimiento en su corazón; sin embargo, vuestro espíritu ha vuelto hacia el Más Allá con una venda de oscuridad, y 

os digo, que quien no aprovecha la lección que encierra la vida en este mundo, en este Valle de pruebas, tiene que volver a 

él para terminar su restitución y sobre todo, para aprender. 

Ciego: 

1-2-71 En este tiempo, esta Doctrina será la luz que conduzca a la humanidad por el sendero de la verdad, porque los 

hombres han cerrado sus ojos a esta luz y en verdad os digo, los ciegos no podrán guiar a los ciegos, sin tropezar o caer en 

los abismos. 

11-316-48 Así despertaban aquellos hombres, pareciéndoles habitar en un mundo antes no visto. Era que estaban ciegos y 

viendo no miraban, era que estaban sordos y oyendo no escuchaban. Mas, Yo llegué entre los hombres a darles la vista, el 

oído, la voz, el movimiento, la voluntad, el entendimiento y la sensibilidad, para que su espíritu preso en el cautiverio de la 

carne, se liberase de sus tinieblas y aprendiese a leer e interpretar el Libro de la Vida Eterna. 

Cielo: 

3-74-55 El Cielo es el estado de perfección; Yo os lo he simbolizado como una inmensa y blanca Ciudad que tenéis que 

conquistar con vuestro valor, con vuestra fe y con vuestra voluntad inquebrantable.  
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Sed soldados de esa causa. Uníos todos los que ya alimentéis ese ideal y marchad paso a paso, ganando batallas en la 

vida, hasta hacer que aquella Ciudad se rinda a quienes la conquistaron con su amor. Esa Ciudad es vuestro hogar, ese 

hogar es el Universo sin fin, donde habita el Creador con sus hijos. 

6-146-67 al 69 Todos deseáis salvaros; todos queréis escapar de las expiaciones del espíritu y todos soñáis con conocer el 

Cielo; mas Yo os digo, que es bien pequeño el esfuerzo que hacéis por lograr todo esto y que muchas veces, en vez de 

buscar los medios que podrían ayudaros a conseguirlo, huís de ellos. Vosotros creéis que el Cielo es una región en el 

infinito, y que a ella podréis llegar mediante un sincero arrepentimiento de vuestras faltas, en la hora de vuestra muerte 

material, confiando en que seréis perdonados en aquel instante y conducidos por Mí al Reino de los Cielos. Eso es lo que 

vosotros creéis. En cambio os digo, que el Cielo no es un sitio, ni una región, ni una mansión, el Cielo del espíritu es su 

elevación y su perfección, es su estado de pureza. ¿En quién está el permitiros que penetréis en el Cielo, en Mí que 

siempre os he llamado, o en vosotros que siempre habéis sido tardos? No limitéis más lo infinito, lo divino. ¿No comprendéis 

que si el Cielo fuese como creéis, una mansión, una región o un sitio determinado entonces ya no sería infinito? Ya es 

tiempo de que concibáis lo espiritual de una manera más elevada, aunque vuestra idea no alcance a abarcar toda la 

realidad, pero que al menos se aproxime a ella. 

6-151-14 Es menester que por un instante se cierren los Cielos para todos, y que sólo se vuelvan a abrir hasta que un solo 

clamor sea el que se eleve de la Tierra, reconociendo que es uno solo el Padre de todos los seres. 

11-326-38 El Cielo es la felicidad suprema a que llega un espíritu por el camino de su perfeccionamiento, hasta elevarse 

tanto en sabiduría y amor que alcance un estado de pureza, a donde no llega el pecado ni el dolor. 

Cielos y Tierra: 

6-159-70 Antes pasarían los Cielos y la Tierra, que mi palabra no se cumpliese. Ya veis: Hace muchos siglos os fue 

anunciado este tiempo y llegó, porque os lo había profetizado. 

6-167-45 Cuando los hombres se encuentren limpios de toda mancha, sentirán que la Tierra se aproxima al Cielo. Esa 

aproximación será espiritual y os llenará de paz, de confianza y reconocimiento. 

7-202-25 Los Cielos se acercan a la Tierra y su luz busca lo mismo al que se detiene a recordar, que al que se ha olvidado 

de la verdad espiritual. 

9-248-28 Os enseñé con mi doctrina el sentido verdadero de la vida, y a interpretar con justicia no sólo mi palabra de este 

tiempo, sino también la del tiempo pasado, porque con vuestras erróneas interpretaciones, habéis creado en torno a mis 

palabras, prácticas fanáticas, por eso vuestro materialismo no os deja entender, cuando os dije: “Los cielos y la Tierra 

pasarán, mas mi Palabra, no pasará”. Pensáis: “¿Será posible que los cielos pasen también como la Tierra?” He ahí vuestra 

falta de penetración, os quise decir en ello, que este cielo que miráis, y esta Tierra en que moráis, pasarían, ya que el 

tiempo marca en ellos su huella segundo a segundo, pero que la esencia y sustancia de mi palabra no pasarían, porque ella 

es eterna por ser divina, y lo divino es inmutable; vuestra Tierra y vuestro cielo se transforman y pasan insensiblemente para 

los hombres, mientras que mi amor permanece inalterable, mi amor no pasa, porque de él está lleno el Universo. 

Ciencia: 

3-57-74 Estoy entregando la luz a la humanidad, porque su ciencia no la salvará y ésta se encuentra en un mar 

embravecido, mas Yo rescataré a los náufragos para convertirlos en pescadores y les daré una barquilla para que lleven la 

esperanza y la salvación a los perdidos. 

5-125-17 ¿Por qué os habéis olvidado de Mí y habéis querido comparar vuestro poder con el mío? Yo os digo, que el día 

que un sabio con su ciencia forme un ser semejante a vosotros y le dote de espíritu y le dé Conciencia, Yo posaré mi cetro 

en su mano. 

8-218-48 Si en otros tiempos el hombre se ha levantado como ministro de mi Divinidad en contra de la ciencia, de cierto os 

digo, que ese ministro no me ha honrado, no me ha comprendido ni me ha seguido; porque Yo, siendo el principio de toda 

espiritualidad, soy el principio también de toda ciencia. Y si muchas veces habéis oído que el Padre abomina las ciencias 

humanas, no son de las ciencias en su principio, sino del fin que el hombre les ha dado. Yo abomino las malas ciencias que 

han llevado a la humanidad a su destrucción, a las ciencias que el hombre ha puesto al servicio del mal, para la destrucción 

de la vida y de los principios; eso es lo abominable de las ciencias delante de Mí. Mas todo hombre científico que se haya 

convertido en benefactor de la humanidad, aunque vosotros no lo hayáis nombrado santo, Yo lo tengo en lugar selecto en el 

plano espiritual.  

8-231-32 La ciencia no se detendrá en su camino, y el científico penetrará en mi Doctrina para estudiarla y se maravillará 

con mis revelaciones, e inspirado por ellas, hará obras benéficas que llevarán al adelanto y al progreso, no sólo a la 

humanidad, sino al espíritu de encarnados y desencarnados. 

9-275-62 Ni antes ni ahora he condenado vuestra ciencia, porque es un camino por el cual el hombre también encuentra mi 

verdad; quien me busca en todo conocimiento, me encuentra y siente mi presencia y descubre mis leyes. Lo que repruebo 

es el mal empleo que se haga de lo que sólo fue creado para buenos fines. 
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12-358-35 al 37 La ciencia verdadera, la ciencia del bien, está en Mí y Yo soy quien la inspira a los que me han ofrecido su 

mente como un depósito para mis revelaciones, son aquellos hombres que con sacrificio de sí mismos han consagrado su 

existencia en pos de un descubrimiento, de una revelación que beneficie a la humanidad. Esos hombres sí han abierto 

caminos de luz, sí han llevado a sus hermanos un mensaje de paz, de salud, de consuelo. Unos han realizado obras 

completas, otros han sido precursores; pero unos y otros os han enseñado con obras, que el bien, el amor, la elevación de 

espíritu, han sido la clave de su triunfo. En verdad os digo que con amor, con el ideal de hacer el bien y de llevar la paz a los 

necesitados de ella, podréis abrir la más secreta puerta de mi Arcano, porque no existe puerta que resista al llamado de mi 

amor. En cambio, el que busca sabiduría, ciencia y poder, inspirado en fines egoístas y orgullosos, ése tiene que hurtar, 

tiene que robar para poder poseer algo de lo que quiere que le sea revelado. Podréis deducir de todo esto, que si vuestra 

ciencia tiene por finalidad el bienestar y la elevación de la humanidad, las puertas del Arcano estarán siempre abiertas, 

revelando a los hombres los misterios infinitos de la vida. 

Ciencias ocultas: 

6-159-62 Cuando alguno de vuestros hermanos os muestre el poder de sus ciencias ocultas, no temáis ni os asombréis, que 

mayores maravillas os he enseñado. Tampoco vayáis a juzgar mal a nadie, porque cada pueblo ha buscado la verdad 

acerca de la vida espiritual, según su capacidad y creencia. 

Ciento cuarenta y cuatro mil: 

1-1-33 ¿En dónde están esos ciento cuarenta y cuatro mil? Elías los está reuniendo sin que sea obstáculo que unos se 

encuentren en espíritu y otros encarnados. Todos estarán unidos espiritualmente en esta Obra divina. 

1-3-69 De los ciento cuarenta y cuatro mil señalados por Mí, para el desempeño de una misión espiritual, una parte 

escuchará mi palabra a través de estos portavoces, otra recibirá espiritualmente mis mandatos ayudada por el don de 

intuición y otra, habitando en el Más Allá cumplirá su misión sobre la humanidad en forma espiritual. 

5-129-32 Os he dicho que en 1950 reuniré a los 144,000 marcados; mas nadie sabe a qué puntos de la Tierra enviaré a 

nacer a los que se encuentran en espíritu para que cumplan mi mandato. 

11-330-21 al 22 Ciento cuarenta y cuatro mil son los marcados en este Tercer Tiempo; es una legión de espíritus, es un 

grupo que mi caridad ha señalado y entresacado en todos los tiempos del conglomerado de espíritus para entregarles una 

misión especial, una responsabilidad ante los demás y una restitución también, para prepararlos como guías, como 

apóstoles, como ejemplo. Las doce tribus de Jacob en aquel Primer Tiempo eran numerosas, rebasaban en mucho 144,000 

y sin embargo, de aquel pueblo tan numeroso, me ha placido entresacar para el cumplimiento de este Tercer Tiempo, 

solamente dicho número. A ellos he entregado la misión de despertar a la humanidad, de conducirla por el camino del 

Espíritu Santo, por ese camino infinito que os acerca al Padre, que comunica al espíritu del hombre con los mundos más 

altos y con los mundos inferiores; que acerca a todos los espíritus, que los identifica y convierte en verdaderos hermanos e 

hijos de Dios por medio del acto simbólico de la Marca. Muchos han sido señalados, pero otros en el camino de su propia 

existencia serán sorprendidos y les será revelado, ya por mi Divino Espíritu o por vuestro conducto, que pertenecen al 

número de los 144,000 y la señal que Yo os dé, de que el número ha quedado cerrado, causará una gran conmoción en 

vuestro planeta y esa conmoción, ese acontecimiento, no tardará mucho en venir. Cuando esto sea y recordando muchos 

de vosotros estas palabras, diréis postrados espiritualmente ante el Padre: “Señor nos has señalado, ya estamos reunidos”.  

Cincel: 

7-187-62 Yo os he dicho, discípulos, que mañana seréis los maestros; esto será cuando améis a vuestros Semejantes. 

Mirad que mi palabra como fino cincel os pulimenta poco a poco, ya tocando vuestros entendimientos, ya las fibras del 

corazón o, a través de la Conciencia, para que su luz os ilumine. 

7-198-33 Con mi palabra que es el cincel más fino, pulimento vuestro corazón, porque le contemplo adormecido aún. 

Cinco minutos: 

9-262-19 Velad y orad os enseño para que seáis fuertes ante la tentación y no volváis a pecar. Orad por vosotros y por los 

que no saben orar. ¿Cuánto tiempo necesitaréis para orar en cada día? ¿Acaso largas horas para elevar vuestro espíritu al 

Padre? No, pueblo, cinco minutos bastarán. Ese corto tiempo de amor, de entrega a Mí, es el tiempo que necesitáis para 

ofrecerme vuestra sumisión y acatamiento a mis disposiciones en el día que vivís. Yo sabré consolaros en vuestras 

tribulaciones, alentaros en vuestro trabajo e iluminaros para el desarrollo de vuestras empresas. 

Círculo: 

1-11-15 A cada hombre le es asignado el círculo donde debe habitar, en el cual hay espíritus encarnados y desencarnados 

con los que debe convivir. 

9-270-29 Dejad que vuestros conceptos se amplíen, que vuestra mente rompa el círculo en que se ha cerrado y vuestro 

espíritu se liberte de esas cadenas con que la materia le ha sujetado, para que contemple lo infinito y se sature de lo eterno. 
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Cirineo: 

8-216-27 En la gran jornada que os espera, Yo seré vuestro Cirineo. Mi Doctrina causará grandes revoluciones en el 

mundo, habrá grandes transformaciones en las costumbres e ideas y hasta en la Naturaleza habrá cambios, todo esto 

señalará la entrada de una nueva Era para la humanidad, y los espíritus, que en breve tiempo enviaré a la Tierra, hablarán 

de estas profecías para ayudar a la restauración y elevación de este mundo, explicarán mi palabra y analizarán los hechos. 

11-316-18 Es el tiempo en que al no encontrar entre los hombres un hermano que os oriente, os aconseje y os sirva de 

báculo, venís a Mí porque Yo soy el Divino Cirineo que os levanta y os consuela en vuestras vicisitudes. 

12-351-39 Llevad con amor, humildad y mansedumbre vuestra cruz, que Yo seré vuestro Cirineo. Dad un buen ejemplo a la 

humanidad y sed el espejo limpio en donde contemple su faz; sed caritativos y compartid vuestra fortaleza con vuestros 

hermanos. Quiero que con la sonrisa manifestéis al mundo el amor que os he entregado, porque no os dejaré solos ante la 

inclemencia de los elementos. En este tiempo de grandes peligros, en los que la tentación y las grandes pruebas saldrán a 

vuestro paso, me sentiréis muy cerca, porque Yo estaré en vosotros mismos, para que no llevéis el temor que el mundo 

siente ante la manifestación de mi divina justicia. 

Cirio: 

8-220-9 Este recinto no es la casa del Padre; mi altar se encuentra en vuestro corazón, vuestra fe es el cirio encendido a Mí, 

y vuestra Conciencia es esa luz superior que brilla en vuestro sendero, que os aparta de los malos caminos, que os advierte 

de los abismos, que os alienta al bien. 

Cisma: 

11-335-38 Todavía en Israel no han sido benditos los pueblos de la Tierra, porque éste me presenta un cisma, como ocurrió 

en el Segundo Tiempo. Los unos viven para la materia, los otros para el espíritu, unos forman un reino y otros otro; veo que 

unos viven para el mundo y su oro, y otros me buscan y son felices en su pobreza. Mas cuando Yo haya reunido a este 

pueblo, a esa gran legión de espíritus responsables de la paz y de las revelaciones divinas, entonces este orbe y aun los 

Cielos se conmoverán, porque su unión ejercerá tanta fuerza, tanta influencia sobre el mundo, que no habrá quien no la 

sienta. Vuestra misión será conocida y vuestro mensaje que os confío desde ahora, reunirá el Testamento que he legado a 

la humanidad en los Tres Tiempos. 

Civilización: 

7-192-17 Después de mi estancia como Jesús entre los hombres, he venido siempre a los que como soldados o apóstoles 

vinieron a confirmar mi Doctrina con sus obras y a impedir que la humanidad torciera mis enseñanzas; pero muchos sordos 

y ciegos, interpretando imperfectamente mi palabra, dividieron sus opiniones, creando así diversidad de sectas. Y si los 

hombres se encuentran espiritualmente divididos, ¿cómo podrán Amarse unos a otros, según el precepto máximo de mi 

Ley? Por eso os digo, que esta civilización es sólo aparente, porque los mismos hombres la destruyen. Mientras la 

humanidad no edifique un mundo sobre los cimientos de mi Ley de Justicia y Amor, no podrá tener la paz y la luz del 

espíritu, sobre cuyas virtudes crearía y forjaría un verdadero mundo de elevación, tanto en el espíritu, como en la ciencia y 

en la moral. 

Cizaña:  

8-209-67 Conservad la calma y la serenidad porque habéis penetrado en el tiempo de la lucha que ha mucho os anuncié. 

Esta lucha será entre vosotros mismos; en ella esgrimiréis las mismas armas. Los que me comprenden y me aman, 

esgrimirán sus armas en pro de mi causa; los que no me han comprendido las pondrán al servicio de su propia causa. Mas 

al final, la verdad triunfará. Ha tiempo que os dije: “Dejad creced juntos el trigo y la cizaña y segad hasta que ambos hayan 

fructificado, para poder apartar el trigo y arrojar al fuego la cizaña”. Yo, el buen Labriego, he dejado crecer en vuestro 

corazón el trigo de mi palabra junto a la cizaña del pecado, mas ha llegado el tiempo de segar con la hoz de mi justicia, para 

que en el corazón de mis labriegos y en el seno de sus hogares quede solamente la semilla de la verdad y del amor.  

Clamor: 

8-218-12 El clamor de la humanidad llega hasta mi Espíritu, la angustia de la niñez, de la juventud, de los hombres y 

mujeres de edad madura y de los ancianos, se eleva; es la voz que clama justicia, es una invocación de paz, de misericordia 

que el espíritu hace, porque la simiente de amor en este mundo se ha perdido y, ¿sabéis en dónde está el amor? En lo más 

profundo del corazón humano, tan dentro que no alcanza a descubrirlo, porque el odio, las ambiciones, la ciencia y la 

vanidad han ahogado la simiente y no hay espiritualidad, ni misericordia; el cáliz de amargura va llenándose y el mundo lo 

bebe hasta las heces. 

Clarín: 

12-365-48 Entrego profecía, revelación, intuición y verdadera comprensión a mi voluntad divina. Seréis como clarines y 

trompetas dando a conocer mi Doctrina, despertando con ella a la humanidad. 
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Claustro: 

7-187-21 Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentimientos latirán para él; pero luchad contra 

todo lo superfluo, lo vano y lo frívolo. No os aconsejo que os encerréis en claustros, renunciando al mundo y al trato con 

vuestros Semejantes, porque vuestro amor y servicio a mi Divinidad sería mal entendido. No aspiréis a ser puritanos, 

olvidando que estáis sujetos a cumplir con las leyes de la Naturaleza. 

Cobardía: 

11-314-59 Cuando llegue el tiempo de vuestra predicación, cuando vuestras flaquezas y prácticas superfluas hayan 

desaparecido, cuando sólo os ocupéis de lo necesario y elevado para vuestro espíritu, entonces disfrutaréis de un tiempo 

mayor para practicar mi Obra, y cuando encontréis en vuestro camino al necesitado de lo que vosotros poseéis, no os 

mostraréis como Tomás en la duda, ni como Pedro en su momento de cobardía, tampoco seréis como Judas, débiles ante 

las vanidades y tentaciones. 

Columna: 

7-183-64 Preparé guardianes para que velasen por el orden del pueblo, nombrándoles Columnas. 

11-330-34 Vosotros seréis en verdad, los consejeros, los fuertes como columnas, para que las techumbres de las casas de 

Israel no vengan por los suelos. Quiero que seáis vosotros como la voz que consuela, como un cántico, como lo fuisteis en 

aquel Primer Tiempo, cuando atravesabais el desierto en pos de la tierra prometida, en que las mujeres tañían sus liras para 

confortar y consolar a los hombres y para alegrar el corazón de los niños en su dura jornada; cuando los soldados se 

sentían fatigados por la batalla, cuando las plantas de los pies se encontraban encallecidas por el duro camino, entonces el 

cántico de las mujeres de Israel resonaba en el espacio, endulzaba el corazón de los hombres y hacía más llevadera la 

caminata. 

Comarca: 

2-47-6 Oíd mis consejos de Padre, no huyáis de Mí, Yo os he dicho que por un justo se salvará una comarca, mas si no 

llegáis a ser justos, al menos enmendaos, trabajad, que así recobraréis la gracia y seréis mis emisarios en todas las 

naciones. No seáis indiferentes al dolor, que vuestra oración llegue a Mí, y por ella se enjugarán muchas lágrimas y 

alcanzarán paz y bendición vuestros hermanos. Antes de que la humanidad desfallezca bajo el peso de su cruz, Yo seré su 

Cirineo y tomaré su pesado fardo para que siga adelante. 

11-324-19 Las comarcas os esperan, mucho os he hablado de esto y vosotros lo habéis visto lejano, porque no lo habéis 

contemplado al instante, pero llegará el momento en que os dispersaréis y entonces llevaréis esta simiente como semilla 

abundante para derramarla en los campos de la humanidad. Allí conoceréis vuestro adelanto, allí os empeñaréis en llevar 

adelante vuestro ideal, allí os engrandeceréis con vuestros actos de amor y sacrificio por la humanidad. 

Compañero: 

8-233-7 ¿Por qué hay quienes habiendo estado Conmigo me abandonan? ¿Por qué llegan a cambiarme por satisfacciones 

que hacen daño a su espíritu? Y cuando les alcanzo en su camino y les llamo, llegan en su ingratitud a decirme: “Que nunca 

me han visto ni me han sentido”. Qué pronto han creído haber olvidado Al que marcha con ellos paso a paso, Al que les ha 

acompañado en las horas de prueba y en las vicisitudes. Quien ha llevado en esos instantes el corazón atormentado, la 

armonía celestial de mi caricia y de mi paz divina, le dice: “Venid a Mí, descansad en Mí; seguidme, Yo soy el Cielo que 

buscáis”. En ese instante, aquél corazón se ha sentido embargado de emoción porque ha comprobado que el hombre no 

está solo en su camino, y ha brotado de él una oración de amor que es acción de gracias al Maestro. ¿Es posible que 

alguien pueda olvidar estas pruebas de mi amor? ¿Es posible que después de recibirlas haya quien niegue haberme 

sentido? 

Compasión: 

11-312-68 al 69 Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad, 

ya es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho; no pueblo, porque aún queda mucho por purificar, 

por sensibilizar, queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba; queda mucha frialdad 

que es menester tornar en calor espiritual, para que al fin, surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente 

de donde brotan la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. Entonces estaréis en aptitud de 

emprender labores y misiones de las que ahora no os sentiríais capaces, porque os faltaba aún la fuerza que emana del 

amor verdadero. 

Complacencia: 

9-255-1 Habéis penetrado en tiempo de lucha, de oración y méritos. Sentís que el tiempo de las complacencias ya pasó y 

que tenéis que apresurar vuestros pasos porque la humanidad está despertando y vosotros tenéis la responsabilidad de 

darle la Buena Nueva y el testimonio de mi venida, con palabras y hechos. 
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Complicar: 

8-240-62 Cuando os he visto entregados en esta forma a mi servicio, os he dicho que estáis haciendo una gran obra de 

caridad en vuestros hermanos. Ya os he dicho, que este cumplimiento espiritual no os impide el cumplimiento de ninguno de 

los deberes humanos. Nadie intente complicar la sencillez de mi Doctrina. Vosotros entregad la esencia de mi enseñanza y 

dejad que en ella se inspiren los hombres. 

Comprender: 

1-24-41 Quien ama comprende, quien estudia tiene voluntad, quien tiene voluntad puede hacer mucho. Yo os digo, que ni 

elevación, ni sabiduría tendrá, ni hará obras grandes, quien no ame con toda la potencia de su espíritu. 

12-366-29 Se acerca el tiempo en que los libros del Primero y Segundo Tiempos vuelvan a vuestras manos, a vuestros ojos, 

a vuestro espíritu y entonces podáis comprender lo pasado por lo presente y confirmar lo presente con las cosas reveladas 

en los tiempos pasados. 

Comunicación: 

7-188-42 Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la Tierra desobedientes, curiosos e 

impacientes que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, donde las 

tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi Divinidad. 

8-217-16 Me ha placido comunicarme con el hombre y mi determinación es perfecta. Conozco al hombre porque Yo lo he 

creado. Puedo servirme de él porque para eso lo formé, y puedo manifestar mi gloria por su conducto, porque lo creé para 

glorificarme en él.  

8-238-51 Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos por imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque 

carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi Espíritu recoge la vibración y los sentimientos de todos los 

seres; pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el 

materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por medio de 

sus pensamientos. Sin embargo, Yo os digo, que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, 

hablad a los espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, 

comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres.  

Comunicación de espíritu a Espíritu: 

2-35-15 al 16 Vosotros anunciaréis que para ese tiempo los hombres todo lo consultarán con su Señor, para llevar a cabo 

sus obras en el mundo, dentro de los preceptos de mi Ley divina. El padre de familia hablará a sus hijos con palabras que el 

Señor ponga en sus labios; los maestros enseñarán bajo una inspiración superior; los gobernantes sabrán transmitir a sus 

pueblos mi voluntad divina; los jueces se sujetarán a los dictados de su Conciencia que es la luz de Aquél que todo lo sabe, 

y por lo tanto, es el único capaz de juzgar con perfección. Los médicos confiarán primero en el poder divino y su palabra y 

su bálsamo vendrán de Mí. Los hombres de ciencia comprenderán la misión tan delicada que han traído a la Tierra, y por su 

preparación espiritual recibirán las divinas inspiraciones. Finalmente, todos los que hayan traído al mundo la misión de 

conducir espíritus por la senda de la evolución, sabrán elevarse para recibir mis revelaciones y llevarlas al corazón de las 

multitudes con la luz y la pureza con que las recibieron. Os hablo de una Era que vendrá y que vosotros debéis anunciarla y 

profetizarla con la certeza de que llegará; mas si vuestros hermanos se burlasen de vuestra profecía, no temáis, que 

también Juan el apóstol, cuando dio a conocer lo que en su comunicación con el Padre había recibido, fue burlado y hasta 

juzgado como enajenado; sin embargo, llegó la hora del cumplimiento de todo aquello que parecía imposible a unos, 

extraño e incomprensible a otros. 

4-91-52 Os estoy iniciando en el estudio de esta revelación, mañana, cuando el portavoz calle, empezará a prepararse 

vuestro espíritu para recibir directamente del Padre la continuación de sus divinas lecciones. 

5-118-37 Cuando los hombres hayan aprendido a comunicarse con mi Espíritu, ya nada tendrán que consultar en libros, ni 

qué preguntar. Hoy todavía preguntan a quienes creen que saben más, o van tras de textos y libros, ansiosos de encontrar 

la verdad. 

8-223-16 Quisierais que vuestra comunicación de espíritu a Espíritu fuese perfecta, que el don de la videncia se hubiese 

manifestado en plenitud, que el poder curativo os permitiera realizar un prodigio en cada caso y que el don de la palabra 

floreciese en vuestros labios desbordándose en consuelo, en sabiduría y en profecías; mas cuando os convencéis de que 

distáis aún de alcanzar esas alturas, os entristecéis y os tornáis callados y taciturnos; ¿por qué, discípulos?, ¿no 

comprendéis que mucho de lo que anheláis alcanzar depende de vuestra preparación? 

8-239-91 al 94 Pueblo: Esta gracia de comunicaros de espíritu a Espíritu, no será sólo vuestra, es necesario que 

comprendáis que se trata de un don que pertenece al espíritu, el cual, desarrollado, acerca al hombre a Dios poniéndole en 

comunicación con lo espiritual. Hoy aún os parece difícil o imposible aquella comunicación; pero de cierto os digo, que 

cuando hayáis logrado la preparación que da la espiritualidad, veréis cómo la forma de comunicarse con el Padre y con el 
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Mundo Espiritual es la más sencilla y la más fácil de cuantas habéis practicado. La comunicación de espíritu a Espíritu tiene 

un sentido amplio, infinito; dentro de ella está el desarrollo de todas vuestras potencias y de todos vuestros dones. En ella 

encontraréis el libro de la eterna sabiduría; en la oración os sentiréis iluminados por grandes inspiraciones; la intuición será 

una brújula en vuestra vida y el bálsamo curativo llegará a vuestras manos directamente del Más Allá. Todos los dones, 

adormecidos hasta ahora, despertarán de su letargo y florecerán en el corazón del hombre; y cuando la espiritualidad sea 

una realidad entre vosotros, vuestra mano podrá ser como fue la de mi apóstol Juan, y escribiréis en la hora de vuestra 

inspiración, todo aquello que la Voz divina os dicte a través de la Conciencia. En ese mensaje recibiréis todo lo que el 

portavoz en su pequeñez no haya podido transmitir, así como también sentiréis llegar a vuestra mente la profecía clara y 

luminosa, para señalar el sendero a las generaciones que habrán de suceder a los que inicien el tiempo de la espiritualidad. 

Cuando lleguen estos tiempos y os encontréis hablando a grandes multitudes, no digáis que estáis hablando bajo la 

inspiración del Espíritu Santo, dejaréis que sean los hombres los que descubran la verdad en el fondo de aquella 

inspiración.  

12-345-82 Por eso os estoy preparando para comunicaciones superiores y para que cuando penetréis en espíritu, dejando 

de lleno esta Tierra, podáis entonces reuniros en una nueva Escala a escuchar el concierto que el Padre entable con 

vuestro espíritu. Hoy estáis vosotros en materia, recreando vuestro corazón y espíritu con esta palabra y aquellos seres que 

os pertenecieron en la Tierra, a los que llamáis todavía padre, esposo, esposa, hermano, hijo, pariente o amigo, están en 

otras Escalas escuchando la misma palabra; mas para ellos es otro su sentido, su esencia, aun cuando experimenten el 

mismo gozo, el mismo recreo, el mismo aliento, el mismo pan. 

12-360-44 al 48 Después de que esta mi palabra, haya dejado de comunicarse a través de los portavoces, os encontraré 

congregados como mis discípulos del Segundo Tiempo en la fiesta de Pentecostés y vendrá en plenitud mi Espíritu Santo 

comunicado de Espíritu a espíritu con vosotros, precursores de esta Tercera Era, precursores de la comunicación perfecta, 

entre el Espíritu Santo y el espíritu de los hombres. ¿Qué os revelará el Padre en ese instante? Lo que no os dije a través 

del entendimiento humano; pero ved que tenéis que penetrar en verdadera consagración y espiritualidad; ved que para 

alcanzar esa preparación tendréis que despojaros de todo rastro de fanatismo y de materialismo. ¿Cómo podréis alcanzar 

esa gran preparación? Con el estudio ahora, con el desarrollo después, mas tarde con vuestro verdadero amor; porque mi 

palabra no ha concluido, mi palabra no terminará en 1950. Mi comunicación continuará. Mas ya no a través de portavoces, 

no a través de esta forma de comunicación, porque vuestro éxtasis después de 1950, se perfeccionará más y más. Vuestra 

elevación espiritual será mayor y mi comunicación tan sólo será por medio del espíritu. Los que han sido mis portavoces, 

tienen grandemente andado el camino. Los que mucho recibieron mi rayo continuarán en este desarrollo y seguirán 

entregando grandes inspiraciones o revelaciones. Los que pocas veces recibieron mi Rayo divino y fue menos mi palabra en 

ellos, después, según su preparación, será grande, muy grande mi inspiración sobre ellos. No detendrán su desarrollo, su 

paso en esta senda, porque lo que no alcanzaron en este tiempo de comunicación a través del entendimiento humano, lo 

pueden alcanzar de espíritu a Espíritu, y habrá gozo y gracia en su espíritu. Mas no solamente me comunicaré con 

esplendor por los que fueron consagrados portavoces. Sobre las facultades vibrará mi Espíritu Divino con esplendor 

también, no será menos en ellas esa gracia; será igual para todos. Mi Mundo Espiritual también vibrará, su hilo fluídico, 

traducido en inspiración y en pensamiento, será sobre los discípulos del Señor, para que esos seres de luz, se sigan 

comunicando con los seres de este planeta, sobre los Guías, Piedras Fundamentales, Videntes y Plumas de Oro, sobre los 

marcados y no marcados, sobre los que hayan tenido el acto simbólico de la marca, como todos aquéllos que íntimamente 

sientan que forman parte de mi pueblo, sobre los primeros y los postreros, estarán las lenguas de fuego que derramará el 

Espíritu Santo, para que así vosotros podáis comunicaros con todos vuestros hermanos el mañana, el próximo mañana, esa 

alborada que ya se acerca entre vosotros y podáis llevar mi palabra, no sólo a los que hablan vuestra lengua, sino también a 

los que hablan las lenguas que hoy no conocéis. ¿Cómo podréis comunicaros con ellos? Con vuestra buena voluntad, con 

vuestro esfuerzo, con vuestro ahínco y amor: Yo os ayudaré, os dice el Padre. Yo haré prodigios entre vosotros. Yo haré 

que de entre vosotros, que de vuestras congregaciones broten los precursores, los emisarios, los preparados por mi 

voluntad, poseyendo otras lenguas para llevar la Buena Nueva, el Tercer Mensaje de Dios a otros pueblos, a otros hombres, 

a otras razas. De este modo la Torre de Babel que en lo material, ha sido destruida por la mano del hombre a través de los 

tiempos, en lo espiritual también irá siendo destruida y sobre ella se levantará la Torre del Espíritu Santo, la verdadera 

Iglesia, el verdadero culto y el Santuario en donde todas las manos se estrechen, en donde todas las lenguas se fundan, en 

donde todas las razas y las sangres se fundan en mi amor de Padre. 

12-365-43 Al comenzar 1951, mi Espíritu Santo os iluminará para la comunicación de espíritu a Espíritu, y como Padre no 

apartaré mi mirada y mi amor de entre vosotros. 

Comunicación: Del Mundo Espiritual a través de las Facultades 

8-218-28 Pronto dejará de comunicarse el Mundo Espiritual, y quiero que desarrolléis vuestros dones, para que no titubeéis.  

11-311-20 He permitido que mi Mundo Espiritual en la misma etapa de mi manifestación en este tiempo, se comunique con 

vosotros a través de los facultados para recibir a esos seres saturados de mi bálsamo, para que fuesen como maestros de 

amor y de caridad entre vosotros. Algunos de vosotros, habéis sabido estimar su paciencia, su humildad, otros los han 
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hecho objeto de humillaciones, de vejaciones, de materializaciones y esos seres de luz, no me han hecho presentes sus 

quejas, sus reclamaciones. Son los espíritus comprensivos que por levantaros de vuestra miseria espiritual, han descendido 

ante vuestra exigencia y pequeñez, sacrificando muchas veces su propia espiritualidad, con el ideal de lograr sacaros de las 

tinieblas, de llevaros a la luz, mas esta etapa pronto terminará. 

Conceder: 

4-95-46 Todo lo que me pidáis con humildad y buen propósito os lo concederé. Todo lo que solicitéis en bien de vuestra 

evolución en nombre de María, os será concedido. Pedid por todos, porque sois ante Mí, un solo hijo a quien amo y a quien 

he venido a salvar. 

Conciencia: 

1-15-4 al 6 Comprended que la Ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus 

criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a 

descubrir que cada cuerpo y cada ser, marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y 

misteriosa. Esa fuerza es la Ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas 

concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato Supremo; llegaréis a descubrir 

también, que en medio de esta Creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón 

y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una Luz divina que es la Conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le 

inspira el cumplimiento del deber, porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría 

ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar 

de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podrá guiar 

vuestros pensamientos hacia el bien? Sólo la luz divina de la Conciencia que inspira al hombre a cumplir con la Ley, luz que 

habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. ¿Por qué no siguió el espíritu desde su principio los dictados 

de la Conciencia? Porque no había evolucionado lo suficiente para comprender y cumplir los mandatos que le inspiraba y al 

mismo tiempo, saber dominar los impulsos de la carne. El libre albedrío y la influencia de la materia, son las pruebas a las 

que está sujeto vuestro espíritu. Si la humanidad desde el principio hubiera escuchado el dictado de su Conciencia como lo 

hizo Abel, ¿creéis que hubiera sido necesario que vuestro Padre tuviera que materializarse de tiempo en tiempo, para 

explicaros la Ley y enseñaros el camino de la evolución del espíritu? De cierto os digo, que no. Si hubieseis sido sumisos y 

obedientes a mi Ley, todas mis revelaciones y enseñanzas os hubieran llegado a través de vuestra Conciencia; pero cuando 

vi a esta humanidad cautiva de las pasiones que el mundo le brindaba, sorda a mi voz y ciega para mirar la luz espiritual 

que alumbraba su camino, tuve que materializar mi Ley en el Primer Tiempo, labrándola en la piedra y manifestándome en 

sus sentidos corporales, para vencer su materialismo. 

3-76-39 La Conciencia es la luz de Dios y esa luz es fuego de amor que consume toda impureza. He ahí el fuego en el que 

se funde de nuevo el espíritu, para levantarse otra vez lleno de luz.   

5-118-90 El freno para vuestras pasiones debe ser vuestra Conciencia. 

6-149-9 al 10 Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a conocer los dones de vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis, 

porque en el éxtasis escucháis la voz de la Conciencia, se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. Este 

estado de elevación no puede ser privilegio tan sólo de algunos seres, es un don que está latente en todo espíritu, pero 

siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados, de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para 

que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la Vigilia, como los justos de los primeros tiempos. 

6-170-60 De cierto os digo, que la expresión más elevada y pura del espíritu, es la Conciencia, esa divina luz interior que le 

hace ser entre todas las criaturas que le rodean, la primera, la más alta, la más grande y la más noble. 

8-233-8 Vosotros que me estáis oyendo, me preguntáis: “Maestro, ¿cómo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo?” 

A lo cual os respondo: Yo soy la Justicia divina y como justicia me manifiesto en cada uno de vosotros por medio de la 

Conciencia que es Luz de mi Espíritu Divino. Esa es la voz de Dios dentro del hombre, y como en el hombre existen 

facultades que lo capacitan para interpretar y entender esa voz, sus llamadas y sus juicios, no podrá justificar que no conoce 

el camino del bien, que es la Ley del amor y la justicia. ¿Cuáles son esas facultades o atributos que permiten al hombre 

escuchar la voz de su propio guía y juez? La intuición, la razón, los sentimientos. 

8-233-10 Os digo a vosotros: ¿Por qué callar la voz dulce y armoniosa de Dios que os habla a través de vuestra Conciencia, 

si ella siempre os guía con certeza por la senda del bien? 

10-287-28 La Conciencia es la chispa divina, es una luz superior y es una fuerza para ayudar al hombre a no pecar. ¿Qué 

mérito habría en el hombre si la Conciencia tuviera fuerza material para obligarlo a permanecer en el bien? Yo quiero que 

sepáis que el mérito consiste en escuchar aquella voz, en persuadirse de que ella nunca miente ni se equivoca en lo que 

aconseja y en obedecer fielmente sus dictados. Como vosotros podréis comprender, para escuchar claramente aquella voz, 

se requiere preparación y concentración en sí mismo. ¿Quiénes practican esta obediencia en los tiempos presentes? 

Contestaos vosotros. 
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10-291-17 Aquí, ante mi palabra, escuchad con atención las lecciones para que aprendáis, y ya en los actos de vuestra vida 

estad atentos a la voz de vuestra Conciencia, porque ella os dirá si hacéis bien o si hacéis mal, si habéis cumplido o no; 

entonces, si sentís llorar de dolor vuestro corazón por el sufrimiento de vuestros hermanos, si compartís la caridad que 

recibís de Dios con los necesitados, si comprendéis la miseria humana y os esforzáis por aliviarla sin esperar recompensa, 

estáis cumpliendo Conmigo y podréis sentir la paz que os brinde la Conciencia. 

2-38-25 Si el Padre es eterno, el Hijo lo es también, porque el Verbo Divino que habló en Jesús siempre ha sido en el Padre, 

siempre ha estado en Él. Pues bien, si al hombre lo formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en él existe la imagen 

de esa Trinidad, en él puse las tres potencias, o sea: Carne, espíritu y Conciencia. Un solo ser formado de tres naturalezas: 

La materia, el cuerpo; la espiritual, el espíritu; y la divina, la Conciencia. 

Condenación: 

7-192-5 Los pecadores que ante Mí llegaron, comprendieron que la condenación eterna no existe y se levantaron llenos de 

esperanza y de fe a trabajar en beneficio de su espíritu. 

Confesar: 

9-276-62 Confesaos directamente Conmigo, porque soy el único que puede penetrar en vuestro espíritu y escuchar vuestros 

secretos con infinita piedad y amor. 

Confesión: 

5-138-53 Confesaos delante de Mí, ante quien no podréis falsear ni ocultar nada de lo que traigáis en vuestro corazón, y 

sentiréis a través de la Conciencia mi divina absolución. La dignidad será vuestro atavío con el cual no os avergonzaréis de 

presentaros delante de ningún hombre por grande que sea, ya en el poder, ya en la ciencia. 

Confirmar: 

11-319-31 Cuando estéis próximos a una prueba, cuando mi justicia vaya a hacerse sentir en los pueblos de la Tierra y aún 

en vosotros; cuando sea mi voluntad revelaros algún acontecimiento, escogeré a uno de vosotros para preveniros y 

anunciaros lo que esté por acontecer. Yo escogeré dos o tres en mi voluntad, para que aquel mensaje sea confirmado, mas 

no dudéis, porque con ello, exigiríais del Padre una manifestación más grande, ¿y no sabéis que en este Tercer Tiempo os 

he dicho, que el tiempo de las complacencias ha terminado? Si vosotros decís: “Sí, Padre, las complacencias materiales 

han terminado, pero las complacencias espirituales nos las habéis concedido”. Yo os contesto: Sí, mis hijos, pero si exigís al 

Maestro la materialización, entonces esa petición vuestra, está dentro de las complacencias materiales, ese tiempo ya ha 

pasado. 

Confusión: 

1-26-75 Vuestro corazón debe fortalecerse para resistir las pruebas que le esperan. Os he dicho que sufriréis persecuciones 

y calumnias, que seréis culpados de la confusión religiosa que está por presentarse; mas Yo velaré por vosotros y os haré 

salir avantes. 

4-83-58 Una gran confusión os fue profetizada también y que está por llegar; es menester que para entonces exista un faro 

luminoso que guíe a los náufragos y puedan encontrar la ruta certera, y os digo en verdad, que ese faro ya ha encendido su 

luz y alumbra al mundo: Yo, que me acerco al corazón del hombre para hacerle oír mi voz. 

8-162-15 Os hablo así, porque sé que vendrá entre vosotros una confusión que desde estos tiempos os profetizo; pero Yo 

pondré a salvo el Libro donde se ha escrito mi palabra, para que sea llevado más tarde a todo el mundo y dé testimonio de 

lo que el Maestro os dijo en su nueva manifestación. 

8-228-8 Todos los que dejan un cuerpo en las entrañas de la Tierra y se desprenden de este mundo en estado de 

confusión, al contemplar mi presencia, manifestada en la luz del infinito que ilumina las Conciencias, despiertan de su 

profundo sueño, en medio del llanto y de la desesperación del remordimiento. Mientras dura el dolor en el hijo para librarse 

de sus penas, también sufre el Padre. 

9-252-17 Todo ello será producto de la gran confusión espiritual que la humanidad ha venido preparando; mas no temáis, 

procurad vivir velando y orando y no sucumbiréis en la confusión, porque mi palabra, en los momentos de mayor tiniebla, 

será luz que os haga contemplar mi verdad diáfana y perenne. 

Conocer: 

8-229-68 al 69 Habéis tenido existencias de bienestar y complacencias, de esplendor y placeres, otras de vicisitudes y 

fracasos. Unas han servido de expiación, otras de experiencia, algunas para el desarrollo de la mente, otras para el de los 

sentimientos, y ésta que ahora tenéis es para la elevación del espíritu. Todo lo habéis conocido y todo lo habéis poseído, 

por eso si hoy miráis que no tenéis riquezas, ni esplendores, ni títulos, no lo lamentéis, pensad que para caminar con 

firmeza en este tiempo y alcanzar la espiritualidad, tuvisteis que perder todo lo superfluo e innecesario para adquirir vuestro 

progreso espiritual.  
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Conoceros a vosotros mismos: 

2-262-42 Vuelvo a deciros que aún no os conocéis, porque si os conocieseis espiritualmente, no solamente aceptaríais esta 

Comunicación divina a través del entendimiento, sino que comprenderíais que aun sorpresas mayores os están reservadas. 

Si os conocieseis no os quejaríais de no ser comprendidos por vuestros hermanos, cuando ni siquiera a vosotros mismos os 

conocéis. Conoceos para que no seáis una eterna interrogación ante vosotros; para que no vayáis a andar buscando en 

muchas partes la contestación que en vuestro interior lleváis. 

Conocimiento: 

10-277-29 Los que han querido conocer mi esencia y penetrar a lo divino sin llegar ante mi presencia con humildad y el 

respeto debido, siempre se han confundido y nunca han alcanzado gran enseñanza, es que la puerta está franca para el 

humilde, pero siempre cerrada para el soberbio. Todavía los hombres son párvulos ante la vida, distan mucho de ser sus 

discípulos. 

Consagrar: 

8-241-24 Así vosotros, algún día sabréis que aquél que inspirado por el Amor Divino, consagre su existencia a consolar, a 

sustentar y a amar a sus hermanos, encontrará en su propio espíritu fuerza y alimentos desconocidos que le sostendrán sin 

decaer un instante en la lucha. 

Consejo: 

9-265-21 Os dejo estos consejos paternales para que meditéis en todo lo que os he dicho y así como vuestro Padre en los 

Cielos se trazó un plan de amor, de vida y de enseñanza para sus criaturas, también vosotros, inspirándoos en Él, os tracéis 

un plan de amor, de humildad, de obediencia, perseverancia y redención. 

11-312-33 Por eso mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os 

conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, 

haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el 

hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la 

verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. 

11-316-52 En la lectura de mis enseñanzas tendréis mi sabiduría, grandes mensajes e inspiraciones. Los consejos del 

Mundo Espiritual, los recordaréis con la misma fragancia que los recibisteis, ese tiempo será de estudio, de análisis, de 

preparación y cuando menos penséis surgirán entre vosotros, aquellos que con facilidad de palabra entreguen mi 

enseñanza por inspiración. Pero cuán grande tendrá que ser su preparación para que sean creídos por las multitudes. Hoy 

contempláis a estos portavoces hablándoos en éxtasis y por grande que sea la incredulidad de algunos, pensáis que es 

posible mi manifestación por estos conductos; mas cuando la humanidad contemple a mis discípulos hablando en su estado 

normal, de revelaciones divinas, dudarán de ellos. 

11-336-4 Quiero que con vuestros consejos convirtáis al pecador y con vuestras palabras de aliento confortéis al que esté 

decaído y desesperado. No sólo de pan vive el hombre, y la caridad que os dejo para la humanidad, es espiritual. Vendrán 

hacia vosotros los que poseyendo caudales materiales estén faltos de tranquilidad y salud, a ellos les entregaréis también lo 

que os he confiado. 

Conservador: 

9-255-18 No seáis conservadores de hábitos, formas o tradiciones, porque os quedaréis por siglos sumidos en el letargo del 

fanatismo y la ignorancia; en cambio, sed conservadores de la Ley y de la verdad. 

Consolador Prometido: 

1-20-75 Esta fue mi promesa a través de Jesús y os la he venido a cumplir. Dije en el Segundo Tiempo a mis apóstoles: “Si 

no me fuese, no vendría a vosotros el Espíritu Consolador”. Quise decir: “Si Yo Jesús, en cuerpo, no me fuese, no podría 

venir a manifestarme a vosotros en Espíritu”. Pues el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo que os prometí, soy Yo, es mi 

Palabra, es mi Mensaje de Amor. 

2-54-52 Este es el Consolador Prometido, este es aquel Espíritu de Verdad anunciado que vendría a decíroslo todo. La 

preparación va a iniciarse ya, llegan los tiempos en que necesitaréis de aquél que teniendo fuerza en su espíritu, os guíe 

con la nobleza y la sencillez de su corazón, con sabiduría y con caridad. 

5-140-67 El Consolador Prometido es el que os habla, ¡oh, pueblo!, es mi presencia en Espíritu la que viene a dar 

cumplimiento a la promesa que os hice en tiempos pasados. Al presentarme, me dais la bienvenida multitudes, y al instante 

vuestro corazón comienza a hacerme presente sus amarguras y sus cuitas. 

9-272-25 Recibid la Luz del Espíritu Consolador, Aquél que había de venir según mi promesa hecha a los hombres. 

11-312-48 Yo os probaré que el Consolador Prometido ha llegado a vosotros, a enjugar vuestras lágrimas y a tornar vuestro 

dolor en paz. 
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11-336-25 Sentíos ya los hijos amados de vuestro Padre, aprended a solicitar de Mí, lo que para vuestro bien necesitéis, 

recordad que Yo soy el Divino Consolador, para que en vuestras tribulaciones no os dejéis vencer por la angustia; sabed 

que el dolor sólo debe servir para templar vuestro corazón, mas no para debilitarlo, debe dejaros purificados, mas no 

amargados. 

12-339-25 al 26 Yo mismo volví después de la crucifixión para dar testimonio de mi verdad y vencer la incredulidad de la 

humanidad y aún entre mis discípulos hube de presentarme para demostrar que soy la Vida y mi vida está en toda la 

Creación. Hice que aquellos seguidores míos me vieran y sus dedos me palparan para hacerlos salir de su pena, porque 

hubo en ellos confusión después de que se consumó mi obra en el Gólgota y fue menester que mi presencia les consolara y 

reanimara. Mas no fue este todo el significado de ese hecho, fue un anticipo de mi nueva venida, una lección de profundo 

sentido la que os di al aparecer en Espíritu ante el asombro y regocijo de aquellos amados discípulos. Entonces conocieron 

que llegaría un tiempo en que Yo había de venir así, en forma espiritual a explicarlo todo y a traeros un nuevo mensaje. Así 

os dije en aquel tiempo: “Lo que os he dicho no es todo lo que he de enseñaros; para que sepáis todo, antes tendré que 

irme para enviaros al Espíritu de Verdad, a esclarecer lo que he dicho y lo que he hecho. Yo os prometo el Consolador en 

los tiempos de prueba”. Y ese Consolador, ese Explicador, soy Yo mismo que vuelvo para iluminaros y ayudaros a 

comprender las lecciones pasadas y esta Nueva que ahora os traigo. 

Consuelo: 

10-282-57 Mi lección de amor no vino destinada a unos cuantos que la han escuchado a través de los portavoces. Mi 

Mensaje ha llegado al mundo para ser conocido por todos los hombres, por lo que os digo, que él llegará bajo muchas 

formas, hasta los confines de la Tierra, porque es el principio del consuelo prometido a la humanidad desde el Segundo 

Tiempo, para cuando ésta llegase a la culminación de los tiempos de aflicción en la Tierra. 

11-330-3 Desde el Segundo Tiempo os prometí un gran consuelo que no sabíais cuándo vendría. Ese gran consuelo había 

de venir en el tiempo en que la paz huyera de este mundo; en el que el amor y la caridad no existiesen en el corazón de los 

hombres y, ¡he aquí el consuelo prometido entre vosotros!, ¡he aquí el calor de mi Espíritu Divino cómo os envuelve, no 

solamente a los que me están escuchando a través del entendimiento del hombre, sino a mis criaturas de todo el Universo! 

Yo os hago sentir en este tiempo mi calor, mi consuelo y mi fuerza a vosotros que formáis mi apostolado y que en el Tercer 

Tiempo me habéis tenido y escuchado a través de estas manifestaciones. 

Consultar: 

5-136-47 Cuando el hombre haya aprendido a comunicarse con el Padre por medio del espíritu, ciertamente que ya nada 

tendrá que consultar en los libros, ni qué preguntar en la Tierra. 

Consumación de los Tiempos: 

1-2-3 Estáis en la Consumación de los Tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material, él ha penetrado en la 

eternidad. Vosotros sois átomos de mi Divinidad. Yo soy Eterno. Yo siempre he Sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. 

Soy Inmutable e Imperecedero. El Principio y el Fin, el Alfa y la Omega. De Mí brotasteis y, por lo tanto, a Mí volveréis. 

10-289-31 De cierto os digo, que ya habéis penetrado en aquella Era que anuncié como la de la Consumación de los 

Tiempos. Era de juicio, de restitución y restauración. 

Consumado: 

2-34-30 ¿Podéis atribuir vosotros a Cristo estas palabras, estando unido al Padre eternamente? Ahora sabéis que fue un 

gemido del cuerpo de Jesús, lacerado por la ceguera de los hombres. Mas cuando la caricia del Señor se posó sobre 

aquella carne martirizada, prosiguió hablando Jesús y sus palabras fueron: “Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu” y 

“Todo está consumado”. 

4-94-77 Jesús es el Maestro y Él os dio lecciones hasta el último instante. Cuando ese momento llegó y vio su obra 

concluida, la ofreció humildemente a su Padre, diciéndole: “Todo está consumando”. 

Contagio: 

2-40-75 al 76 ¿Sabía el hombre de la antigüedad en qué forma se verificaba el contagio de alguna enfermedad, o cuál era la 

causa de la propagación de una epidemia? No, lo ignoraban, de aquella ignorancia surgieron las supersticiones y los cultos 

misteriosos; pero llegó un día en que la inteligencia del hombre iluminada por la luz del Creador, descubrió la causa de sus 

males físicos y comenzó a luchar por encontrar la forma de recuperar la salud. Entonces, lo que había sido oculto e invisible 

al hombre de ciencia, llegó a serle comprensible, con lo que la humanidad adquirió un conocimiento que los hombres de los 

tiempos pasados no tuvieron. En la misma forma llegarán a conocer el origen y la influencia de las fuerzas del bien y del mal 

sobre la humanidad y cuando ese conocimiento sea del dominio público, no habrá quien al escuchar esta enseñanza, dude 

de la verdad de mi Doctrina. 

Contaminación: 

6-144-44 En este tiempo en que hasta el aire, la tierra y el agua, se encuentran envenenados de la maldad de los hombres, 

¡cuán pocos son los que no se contaminan por el mal o por las tinieblas! 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 32 - 

 

8-233-50 Desde entonces venís luchando por vuestra unión, para que una sola luz y un solo culto sea en los corazones; 

pero este pacto, no todos lo respetaron, no todos hicieron suyo el ideal de unión y espiritualidad, y eso ha provocado 

torbellinos y huracanes sobre este pueblo, haciéndolo a veces debilitar. Hoy veo que mientras unos pugnan por conservar la 

limpidez, pureza y sencillez de esta Doctrina, otros no comprendiendo esta pureza por falta de espiritualidad, la han ido 

contaminando con ritos extraños y con influencias de diversas religiones. 

Contemplación: 

6-153-66 Después de escucharme algún tiempo, habéis comprendido que no podéis ser los adoradores que sólo viven en 

contemplación, y me habéis dicho: “Señor, al comer de este fruto que nos habéis dado, hemos contraído con vuestra 

Divinidad el deber de cultivar vuestra Semilla y de esparcirla”. 

Contemplar: 

12-345-80 No lo sabéis, pero sí os digo: Que no terminará vuestra jornada con la muerte, que no terminará vuestro camino 

en llegar espiritualmente a Mí; que todavía tenéis por delante mucho que contemplar y que vivir, mucho que aprender y que 

hacer también. 

Contienda: 

9-249-48 La conversión a la espiritualidad, traerá amistad y fraternidad entre las naciones, mas es preciso que os preparéis, 

porque la contienda será grande. Si los hombres se levantan en guerras, no es porque ésta sea mi voluntad, sino porque 

ellos no han comprendido mi Ley. 

Contradicción: 

7-188-56 Habrá grandes luchas, seréis perseguidos y calumniados. Encontraréis la contradicción por doquier y a veces 

grandes y razonados argumentos; mas no os dejéis impresionar por la palabra de los hombres, porque si ella no está 

apoyada en obras de verdad, será tan sólo palabra vana. 

Controversia: 

6-159-36 Viene el tiempo de controversias en el que los hombres pondrán de manifiesto su inteligencia y su elocuencia, de 

la que llegarán hasta el alarde y la vanidad. Volverá a ponerse a discusión mi palabra del Segundo Tiempo, y también se 

discutirán las diversas interpretaciones que a ella se han dado. En verdad os digo: De ese torbellino surgirá la luz y muchos 

velos quedarán descorridos y la hipocresía será abatida por la verdad. 

Conversar: 

3-70-48 Conversad entre vosotros tomando como tema mi palabra, pero llevad siempre el propósito de instruiros unos a 

otros. Ese cambio de ideas y conocimientos os será benéfico y levantará vuestro ánimo. Yo os prometo estar presente en 

aquellos instantes de conversaciones espirituales para inspiraros y llevaros siempre a la comprensión y a la luz; mas nunca 

convirtáis en vulgar discusión lo que debe ser comunión espiritual, porque entonces no será mi presencia con vosotros. 

4-110-31 Contadme en silencio vuestras penas, confiadme vuestros anhelos. Aunque todo lo sé, quiero que vayáis 

aprendiendo a formar vuestra propia oración, hasta que lleguéis a practicar la comunicación perfecta de vuestro espíritu con 

el Mío. 

5-126-63 Israel puede conversar con su Dios desde un elevado plano espiritual. Venid a Mí y si tenéis dudas, preguntad. He 

querido que os conservaseis en comunión constante Conmigo, pero vosotros queriendo espiritualizaros, habéis caído en 

misticismo o en fanatismo. Y mi voluntad es que comprendáis mi palabra, que aconseja la sencillez y la pureza en todos 

vuestros actos. 

9-260-36 Ahora os preparo para después de mi partida, para que permanezcáis unidos a pesar de las vicisitudes, porque el 

Verbo seguirá vibrando espiritualmente en vosotros, porque seguiré revelando grandes inspiraciones. Cuando os reunáis a 

conversar sobre manifestaciones espirituales, recibiréis de Mí inspiraciones divinas y sentiréis en esos instantes el calor del 

Maestro y el dulce peso de su mano que se posa en vuestra cabeza. Entonces os parecerá escuchar una grata y querida 

voz que os dará mi paz. 

Convertir: 

8-221-59 Veréis convertirse a mi enseñanza a los grandes príncipes y dejar su reinado, su poder temporal para alcanzar el 

del espíritu, aquél que no se acaba jamás. Así veréis derrumbarse iglesias que antes lucieron fuertes en su soberbia y 

vanidad, para seguir mi huella de humildad. Los hambrientos buscarán con avidez hasta en la última de mis palabras al 

Espíritu de Verdad, al Consolador, al Maestro que regresa triunfante para restablecer su reinado en el espíritu de los 

hombres. 

8-231-16 al 17 De párvulos os estoy convirtiendo en discípulos, porque después de haberme oído os confiaré un Libro de 

Sabiduría, para que con él enseñéis a vuestros hermanos y llevéis la Buena Nueva a los moradores de vuestra nación y 

después a las demás naciones. Si aprendéis de Mí, seréis mansos y humildes, no os limitaréis a sólo analizar mi palabra, ni 
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a hablar con palabra elocuente para con ella sorprender a las multitudes, sino que vuestras inspiraciones y análisis, vuestras 

palabras claras y profundas serán confirmadas con obras que serán el fruto de vuestra comprensión. No quiero que esas 

obras broten tan sólo de vuestro entendimiento, sino que sean dictadas por vuestra Conciencia a vuestro corazón, que es 

donde se encuentra sembrada la simiente de amor. Entonces sí lograréis convertir a la humanidad, porque después de 

encontrarse hastiada de palabras huecas, enferma y cansada por la falsedad de las diversas doctrinas e ideas, buscará una 

enseñanza que le hable del verdadero amor, de caridad y de paz; que haga luz en las tinieblas y derrame bálsamo en donde 

exista el dolor, que transforme a los que llevan en su ser degeneración espiritual o moral. Entonces sí triunfará mi Doctrina y 

crecerá el número de los que me siguen llevando su estandarte de paz, unión y buena voluntad.  

Convertir: Al pueblo Judío 

2-35-58 al 62 ¿No se llenaría de gozo vuestro espíritu y corazón, si por vuestro amor se lograra convertir a mi Doctrina 

espiritual, aquel pueblo tan apegado a sus tradiciones y espiritualmente estacionado? ¿No habría gozo entre vosotros, si el 

antiguo Israel se convirtiera por conducto del nuevo Israel, o sea que el primero alcanzara la gracia por el postrero? Hasta 

ahora, nada ha convencido al pueblo Judío de que debe romper con antiguas tradiciones para alcanzar su evolución moral y 

espiritual. Es el pueblo que cree estar cumpliendo con las leyes de Jehová y de Moisés, pero que en realidad aún sigue 

adorando a su becerro de oro. Está próximo el tiempo en que ese pueblo errante y diseminado por el mundo, deje de mirar 

hacia la tierra y eleve sus ojos hacia el cielo, en busca de Aquél, que desde el principio les fuera prometido como su 

Salvador y al cual desconoció y dio muerte, porque le creyó pobre y sin bien alguno. Ya viene la hora en que aquella cruz 

que por sentencia me dieron, se torne en vara de justicia sobre cada uno de aquellos espíritus, hasta que por fin sus labios 

exclamen: “Jesús fue el Mesías”. Ellos, en su pobreza espiritual, en su miseria y en su dolor me buscarán, y sorprendidos 

quedarán cuando vean que Aquél que les parecía no poseer nada en el mundo, lo posee todo y que aquellos tesoros y 

aquel Reino del que tanto les hablara, eran una verdad, y comprenderán que nada del mundo, ningún tesoro, ningún caudal, 

podrá ser comparable con la paz del espíritu. Si ese pueblo me volvió la espalda, Yo en cambio le espero, porque podrán 

los hombres faltar a su palabra y aun a sus pactos, pero Yo soy Inmutable y jamás faltaré a mis promesas. Si a él se le dijo 

que Yo sería su Salvador, Yo le salvaré, si se le dijo que Yo le llevaría a mi Reino, a mi Reino le llevaré. 

Convidado: 

8-239-47 Vuestro espíritu es invitado a mi mesa para que venga a comer el manjar de Vida Eterna. Aquí en esta mesa, no 

existe ni primero ni último en sus lugares, todos los sitios que podéis ocupar están junto al Maestro. Más tarde, cuando 

vosotros vayáis en pos de hombres a quienes enseñar, también tendréis dentro de vuestro corazón un solo lugar para 

recibir y amar a vuestros hermanos. Esa hora llegará y tendréis que levantaros para tomar los caminos que conducen a los 

grandes pueblos de la Tierra, así como a las humildes comarcas y pequeñas aldeas, veréis cómo en todas partes 

encontraréis el hambre y la sed del espíritu como tierra propicia para recibir vuestra simiente. 

Conviene: 

11-333-55 Cuán pocos han sido los que verdaderamente han sabido pedir. Vosotros mismos que estáis escuchando esta 

palabra, muchas veces no sabéis cómo pedir ni qué pedir. Mas en mi caridad por vosotros siempre voy adelante y os doy 

más de lo que necesitáis, aunque no siempre sea lo que habéis solicitado, porque sólo Yo sé lo que más conviene a cada 

quién. 

Corazón: 

2-35-49 Por eso os di la Conciencia, para que os sirviese de guía; os concedí el libre albedrío para que vuestras obras 

tuvieran verdadero valor ante Mí. Os di espíritu, para que él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro, os di el 

cuerpo para que por medio del corazón tuvieseis sensibilidad para lo bueno y para lo bello, y para que os sirviese de crisol, 

de prueba constante y también de instrumento para habitar en el Mundo material. La Tierra ha sido escuela para vuestro 

espíritu, en ella nunca ha faltado la presencia del Divino Maestro. La Vida humana ha sido libro de profunda sabiduría para 

el espíritu encarnado. 

8-223-51 Después de 1950, esta Doctrina no decaerá, antes bien florecerá, el trabajo se intensificará y los Libros de Oro 

serán abiertos para que de ellos brote la sabiduría y lleguéis a comprender lo que antes no comprendisteis. Los escritos 

conteniendo mis máximas y mis parábolas, serán llevados de comarca en comarca, de hogar en hogar y de corazón en 

corazón. 

Cordero: 

1-2-26 Cuando habéis llegado ante esta luz radiante, unos en espíritu y otros en materia, habéis preguntado: “¿Para qué 

fuisteis llamados?” Entonces habéis oído mi voz que os dice: “Yo soy el Cordero Inmolado por amor a vosotros y he venido 

a iluminar vuestro espíritu, para que os Améis los unos a los otros y lleguéis a Mí”. 

Corregir: 

2-30-31 Si queréis evolucionar espiritual y moralmente, no juzguéis los defectos de vuestros hermanos, para no caer en el 

mismo error; corregid vuestras imperfecciones. Orad humildemente ante vuestro Maestro, para que os inspiréis en su 
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mansedumbre y recordéis su consejo de que jamás publiquéis vuestras buenas obras, que vuestra mano izquierda no se 

entere jamás de lo que hubiere hecho la derecha. 

2-41-57 Guiad con celo a vuestros hijos, enseñadles a cumplir con las leyes del espíritu y de la materia, y si ellos las 

infringen, corregidles, porque vosotros como padres me representáis en la Tierra. Recordad entonces a Jesús que lleno de 

santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la Causa divina, las leyes 

inmutables. 

Corresponde: 

6-159-49 Comprended vuestro destino, pueblo, analizad esta palabra para que lleguéis a conocer vuestra misión; no quiero 

que intentéis hacer más de lo que en verdad os corresponde, ni que hagáis menos de lo que os he confiado, porque 

entonces vuestra obra no será firme. 

Cosecha: 

9-263-25 Como ellos, podéis ser también vosotros, imitando los grandes ejemplos que a través de mis enviados os doy a 

cada paso. Mas, no toméis como pretexto la incomprensión de la humanidad hacia vuestras obras. No digáis que aquellos 

que os trajeron mensajes de amor, sólo sembraron y nunca han recogido. No, pueblo, la cosecha del espíritu no se levanta 

pronto, si tenéis en cuenta que la carne es tierra estéril a la que hay que fertilizar continuamente con amor hasta hacerla 

fructificar. 

12-349-42 Mas no esperéis el resultado de vuestra siembra al instante de depositar la semilla. Yo os he dicho que la 

simiente espiritual no tiene el mismo plazo para germinar, que aquélla que sembráis en vuestros campos. Si la semilla 

material germina en siete días, la espiritual puede nacer lo mismo en siete segundos, que en siete etapas de la eternidad; 

vosotros debéis sembrar y cultivar con amor y un día vuestro espíritu, que pertenece a la Vida Eterna, gozará contemplando 

la germinación de la semilla que sembró, su crecimiento, su florecimiento y fructificación, y no sólo esto, sino la 

multiplicación de este fruto, del cual sólo una semilla sembrasteis. 

12-356-107 Seréis sembradores de paz, pero os repito que no esperéis cosechar antes de tiempo. Dejaréis que la simiente 

germine, nazca, crezca y fructifique, y entonces recogeréis la cosecha, dejando que vuestro espíritu se inunde de 

satisfacción. 

Cosechar: 

1-11-58 al 59 Estos tiempos son de justicia para saldar vuestras deudas. Estáis recogiendo la cosecha de las siembras 

pasadas, el resultado o consecuencia de vuestras obras. El hombre tiene un tiempo para hacer su obra y otro para 

responder de lo que hizo, este último tiempo es el que vivís. Por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un 

tiempo para sembrar y otro para cosechar, Dios también tiene uno que os concedió para cumplir con su Ley y otro para 

manifestar su justicia. 

Cosmos: 

4-84-58 ¡Cuán hermoso ejemplo de armonía os ofrece el Cosmos! Astros luminosos que vibran en el espacio llenos de vida, 

alrededor de los cuales giran otros astros. Yo soy el Astro Luminoso y Divino que da vida y calor a los espíritus, mas cuán 

pocos van por su trayectoria y que numerosos son los que giran fuera de su órbita. Podéis decirme que los astros materiales 

no gozan de libre albedrío y que, en cambio, a los hombres, esa libertad es la que los ha hecho apartarse del camino. Por 

eso os digo, ¡cuán meritoria será la lucha para todo espíritu, ya que teniendo el don del libre albedrío, sepa someterlo a la 

Ley de la armonía con su Creador! 

Costumbres: 

3-70-34 Hay quien me dice: “Padre, yo quiero ser tu labriego, quiero servirte, quiero que mi espíritu esté cerca de tu Espíritu, 

pero no sé qué debo hacer para merecer tu perdón”. Y Yo contesto a ese corazón que así se comunica con su Padre: 

“Regeneraos, dejad poco a poco vuestras antiguas costumbres, vuestra materialidad, para que lleguéis a comprenderme y 

reconozcáis vuestra misión”. Mas todo el que desea la regeneración, tiene que pasar por muchas pruebas, porque la 

tentación os acecha y al contemplar que vais apartando vuestro espíritu de los falsos caminos, tendrá que sostener una 

tremenda lucha para haceros desistir de vuestros propósitos, y si os mostráis frágiles, aprovechará esa debilidad y tratará 

de hacer que volváis a vuestras antiguas costumbres y no es mi voluntad que os dejéis sorprender por ella; quiero que 

vuestro paso sea siempre hacia adelante, que vuestra fe sea firme y vuestro propósito de espiritualizaros verdadero, basado 

en lo que habéis aprendido. 

7-204-68 No esperéis que los hombres olviden sus costumbres de un momento a otro. Tampoco os sorprendáis que alguien 

os llame equivocados. Mi Doctrina en el Segundo Tiempo también a muchos les pareció un error, y después fue tomada 

como la más absoluta verdad. 

8-232-10 Recordad las costumbres puras de Israel de los primeros tiempos y volved a ellas. Su salud y su fuerza provenían 

de su obediencia y acatamiento a mi Ley. De ese pueblo brotaron hombres ejemplares, patriarcas y profetas. Ahí tenéis a 
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Abraham, a Isaac y a Jacob que son el tronco de vuestro linaje. Ellos fueron probados en su espíritu y en su materia y la 

fuerza no les abandonó. Era menester que aquéllos que habían de dar vida al pueblo de Israel, diesen un ejemplo de 

fortaleza y amor a todos sus descendientes. Vosotros reconoceréis vuestra fuerza y virtud en la hora de las grandes 

pruebas. 

Creo: 

11-326-45 Yo sí creo en vosotros, conozco la simiente que hay en cada hijo mío, porque Yo lo formé, porque le di vida con 

mi amor. 

Creación: Véase: Origen del hombre 

1-15-24 La finalidad de la creación de este mundo es el hombre, para su complacencia he puesto a los demás seres y 

elementos, a fin de que se sirva de ellos para su conservación y recreo. Si él me hubiese amado y reconocido desde los 

primeros tiempos, desde su infancia espiritual, hoy formaría parte de un mundo de grandes espíritus, en donde no existiría 

la ignorancia ni habría diferencias, en donde todos seríais iguales en el saber y en la elevación de vuestros sentimientos. 

Pero, ¡cuán lentamente evoluciona el hombre!; ¡cuántos siglos han pasado desde que él vive en la Tierra y aún no ha 

alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino! No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu que 

no muere porque tiene vida eterna; no ha sabido vivir en armonía con él, ni le ha reconocido sus derechos, y éste privado de 

su libertad, no ha desarrollado sus dones y se encuentra estancado. 

1-18-54 al 55 Comprended que la Creación material que llamáis Universo, es morada de espíritus en evolución, es morada 

de perfeccionamiento. Cuando los espíritus hayan alcanzado la elevación que les lleve a habitar mansiones superiores, los 

mundos que antes habitaron desaparecerán, puesto que habrán concluido su misión. Toda la fuerza que animó a los seres y 

dio vida a los organismos volverá Mí; toda la luz que iluminó los mundos, retornará a Mí, y toda la belleza que fue 

derramada en los reinos de la Creación, será en el Espíritu del Padre y una vez más en Mí, aquella vida se transformará en 

esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en los hijos del Señor, porque de los dones que 

os di nunca seréis desheredados. 

2-31-53 La razón de haberos creado, fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder, y la razón de haberos 

dotado de libre albedrío, fue también el amor, quise sentirme amado por mis hijos, no por ley sino por un sentimiento 

espontáneo que brotara libremente de su espíritu. 

8-220-70 Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieseis por 

vuestros méritos desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las 

pruebas y en el pecado, porque fuisteis puestos en un camino donde os levantaseis por el esfuerzo de vuestra voluntad, 

para que en él hicierais méritos y levantaseis cosecha. ¿Qué esfuerzo hubierais hecho por elevaros, si siempre hubieseis 

habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros, si desde el principio hubieseis sido 

grandes? ¿De qué méritos podría haberos Yo recompensado, si siempre hubieseis sido perfectos? Pero llegasteis a la 

Tierra y en ella encontrasteis el sentimiento opuesto a la perfección, al bien. Encontrasteis la tentación que induce al mal, la 

debilidad de la carne, las asechanzas del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu dentro de la envoltura cuya naturaleza 

era diferente a la suya. El espíritu, desorientado en un principio por el mundo y la Naturaleza de que se veía rodeado, cayó 

en el letargo, dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales, con sus pasiones 

materiales.  

10-302-39 Mi Espíritu, que es Universal, existe en todo lo creado por Mí, ya sea en lo espiritual o en la Naturaleza material; 

en todo está mi Obra, dando testimonio de mi perfección en cada uno de sus planos. Mi Obra divina todo lo abarca, desde 

los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra, hasta el animalillo menos imperceptible, el vegetal o el mineral, 

en el átomo o la célula, que forman todas las criaturas, y en esto os muestro una vez más, la perfección de todo lo creado 

por Mí, desde los seres materiales, hasta los espíritus que ya han llegado a alcanzar la perfección. ¡Esa es mi obra! 

11-317-17 Quiero que al final de la lucha, cuando todos mis hijos se hayan reunido para una eternidad en el hogar espiritual, 

participen de mi dicha infinita como Creador, teniendo en cuenta que cada uno de vosotros tomó parte en la Obra divina, 

construyendo o reconstruyendo. 

11-325-7 Benditos los que me bendicen en el altar de la Creación y los que saben recibir con humildad las consecuencias 

de sus faltas, sin atribuirlas a castigos divinos. 

12-345-22 al 23 Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su Seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus 

divinos atributos, éste fue vuestro principio, así surgisteis a la vida espiritual. Mas el Padre siendo infinito y anhelando ser 

comprendido por sus hijos, una vez creado vuestro espíritu, formó la vida material, creó una de vuestras moradas pasajeras, 

el mundo. 

12-359-78 Todo lo creado ha sido formado a través de una evolución continua, ya os lo he dicho, desde el comienzo de la 

vida, es decir, desde el instante en que manifesté la vida en un átomo y este se fue desarrollando en moléculas y las 
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moléculas en elementos y de éstos brotaron los mundos, los que se fueron poblando de acuerdo con esa misma Ley de 

evolución lógica y natural. 

Creced y multiplicaos: 

2-37-21 Crecer y multiplicarse es Ley universal. Lo mismo brotaron los astros de otros astros mayores; la semilla se 

multiplicó, y jamás os he dicho, que en ese hecho hayan pecado u ofendido al Creador. ¿Por qué vosotros al cumplir con 

ese divino mandato, habíais de ser después juzgados como pecadores? Comprended que el cumplimiento de la Ley jamás 

podrá manchar al hombre. 

6-150-45 Sabéis que Dios dijo a los hombres: “Creced y multiplicaos y henchid la Tierra”; esa fue la primitiva Ley que se os 

dio, oh, pueblo. Más tarde, el Padre no pedirá a los hombres que tan solo se multipliquen y que la especie siga creciendo, 

sino que sus sentimientos sean cada vez más elevados y que su espíritu emprenda un franco desarrollo y desenvolvimiento. 

Mas si la primera Ley fue la propagación de la raza humana, ¿cómo concebís que el mismo Padre os aplicase una sanción 

por obedecer y cumplir con un mandato suyo?; ¿es posible, pueblo, que en vuestro Dios exista una contradicción 

semejante? 

8-208-13 Para los padres de familia es grave el peso de la cruz, porque habiendo traído al mundo a las nuevas 

generaciones, han comprendido que eso no les basta para dar por terminada su misión. La Ley del Padre para los primeros 

fue esta: “Creced y multiplicaos” y en el tiempo actual, en que encuentro gran evolución en el espíritu humano, os vuelvo a 

decir: “Creced y multiplicaos”, pero no solamente lo hagáis en materia sino en espíritu, en virtudes, en amor. Esta es la Ley 

del principio y del fin a la que daréis cumplimiento, para que podáis llegar satisfechos ante mi presencia y podáis decirme: 

“Señor, he aquí mi cumplimiento espiritual y humano, he aquí el fruto”.  

Creencia: 

4-92-43 al 44 La fe os acompañará doquiera que vayáis; si ayer me olvidabais en vuestras horas de alegría, ahora, cuando 

la alegría y la paz sean en vuestro corazón, me recordaréis dándome gracias; también en las horas de dolor sabréis 

buscarme en la soledad, en la intimidad de vuestro ser para confiarme todas vuestras quejas, buscando la fortaleza que 

necesitáis. Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi 

Templo. Cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor, orando antes de descorrer el velo de ese Santuario. 

8-226-31 Yo os enseño a no censurar las creencias y prácticas de vuestros hermanos en sus diferentes religiones. Mi 

Doctrina, que es universal, os enseña el respeto a toda creencia. Sabéis que estoy en todos, lo mismo en el que está limpio, 

como en el que se encuentra manchado por el pecado. 

12-353-44 No os confundáis ni equivoquéis el camino que os he enseñado, agregando las distintas creencias del mundo en 

mi Obra, porque os reclamaré como a los malos discípulos que apagaron su lámpara y se recostaron a dormir imitando a las 

vírgenes necias de mi parábola. 

Creer: 

4-84-32 Debéis comprender que no sólo vengo en busca de los que creen en Mí, más bien vengo por los que dudan de mi 

existencia. En el Segundo Tiempo en que vine como el Mesías Prometido, surgí entre el pueblo que creía en el Dios 

invisible, mas mi mensaje no fue tan sólo para Israel, sino para todos los pueblos gentiles que no me conocían. No venía a 

salvar a unos y dejar que se perdieran otros. 

6-167-5 También os digo: Los hombres deben creer en los hombres, tener fe y confianza unos en otros, porque debéis 

convenceros de que en la Tierra todos necesitáis de todos. 

Crisol:  

4-97-24 Por un crisol de dolor ha tenido que pasar vuestro espíritu para lograr dar un paso en el sendero de la espiritualidad 

y llegar a ser maestros de humildad y de paciencia, de fortaleza y de fe. De vuestro espíritu espero la comprensión y el 

respeto hacia los demás. 

Cristiana: 

11-316-5 La mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana y el Maestro os dice: Si en verdad fuese cristiana, ya 

habría vencido con su amor, con su humildad y su paz, al resto de los hombres; pero mi Doctrina, legada desde el Segundo 

Tiempo, no está en el corazón de la humanidad, no palpita ni florece en las obras de los hombres, está guardada en los 

libros empolvados y Yo no he venido a hablar de los libros. Por libro os traje mi vida, mi palabra y mis obras, mi pasión y mi 

muerte en cuanto hombre y esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad diciéndose cristiana, no tiene la paz 

ni la gracia de Cristo, porque no me imita, porque no practica mi Doctrina. 

Cristianismo: 

5-131-43 Así como el Cristianismo logró dar a conocer mis lecciones de amor en los tiempos en que era difícil a los hombres 

sentir el Amor de los unos para los otros; en este tiempo el Espiritualismo luchará en una época en la que el materialismo ha 
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petrificado el corazón de la humanidad. Y si en aquellos tiempos la palabra de Cristo conmovió en sus cimientos la vida de 

los hombres, también ahora esta luz hará estremecer sus fibras más sensibles. Habrá épocas en las que aparentemente mi 

Simiente habrá desaparecido, mas ella prevalecerá y persistirá entre todos los acontecimientos de la Tierra. 

Cristianos: 

6-144-58 Mi Doctrina de Amor vino a unir más tarde a todos los pueblos en una sola Ley, y ahora que vuelvo entre los 

hombres, nuevamente los veo divididos en sectas, en religiones, en ideas y teorías. Cada uno practica según su idea o 

conveniencia. Todos dicen amar a un mismo Dios, sin embargo, se encuentran divididos y Yo os digo, que el que no ama a 

su hermano, no me está amando a Mí. Bien está que no todos los espíritus marchen al unísono, ya que se encuentran en 

diferente estado de evolución, mas, ¿quién es aquel que conociendo mis leyes y mi Doctrina ignora que ellas tienen por 

esencia el Amor de los unos a los otros? Muchos se nombran cristianos, pero os digo una vez más, que no puede ser 

cristiano quien no tenga amor. 

8-222-45 Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos 

no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la 

humanidad y para que el triunfo de la justicia llegue, ¡cuántas amarguras tendrá que sufrir! 

8-235-63 Este pueblo Espiritualista vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia, los grandes no reparan en 

vosotros, pero se acerca la lucha entre Espiritualistas y Cristianos, entre Espiritualistas y Judíos. Esa lucha es necesaria 

para el establecimiento de mi Doctrina en toda la humanidad. Entonces se unirán en una sola esencia el antiguo 

Testamento con el Segundo y Tercero. 

8-236-58 Os doy mi enseñanza con gran sencillez y claridad para que, como buenos Espiritualistas, sepáis contestar a los 

que os pregunten si sois mosaicos o cristianos. 

8-238-81 ¡Cuánto padecieron los que me siguieron! Por comarcas, provincias y reinos fueron buscados y perseguidos; el 

látigo, el martirio y el cadalso se levantaron en el camino de aquéllos, y muchos, para poder orar y pronunciar sin temor mi 

Nombre, buscaron las entrañas de la tierra. Mas, ¡cuántas veces tembló la mano del verdugo delante de un cristiano al 

contemplar su entereza y su fe!; ¡cuántas veces los mismos reyes se estremecieron ante la presencia de aquéllos, o al 

escuchar la palabra inspirada de sus víctimas que morían pronunciando el nombre de su Maestro! 

8-238-82 al 83 La huella de Jesús fue de sangre y ése fue el camino que siguieron los apóstoles y los mártires. Mas la lucha 

cesó cuando al fin se hizo la luz en el espíritu de la humanidad vencida y abrumada por tantos milagros de fe y tantos 

sacrificios de amor. Mi palabra resonó en las naciones y mi Doctrina penetró en los corazones, y hubo un tiempo en que la 

paz del reino de Dios se sintió en la Tierra. Cristo era amado lo mismo de los reyes que de los pobres, y su presencia era 

sentida en los corazones. Los pueblos se acercaron unos a otros y muchos odios desaparecieron. Mi Nombre fue entonces 

pronunciado con amor por todas las lenguas.  

11-331-6 Si creéis en Cristo, si sostenéis que sois cristianos, no debéis alimentar ideas tan absurdas como la de pensar que 

sois indignos de que vuestro Señor se acerque a vosotros. ¿Olvidáis que precisamente vuestra fe cristiana está cimentada 

en aquella prueba de Amor divino, al hacerse hombre el Verbo de Dios? ¿Qué aproximación más palpable y humana 

podíais pedir de Mí? ¿Qué comunicación más al alcance de los hombres pecadores y carnales, oscuros de espíritu y 

cerrados de entendimiento, que aquella en que les hacía escuchar mi Voz divina traducida en palabra humana? 

11-316-5 La mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana y el Maestro os dice: Si en verdad fuese cristiana, ya 

habría vencido con su amor, con su humildad y su paz, al resto de los hombres; pero mi Doctrina, legada desde el Segundo 

Tiempo, no está en el corazón de la humanidad, no palpita ni florece en las obras de los hombres, está guardada en los 

libros empolvados y Yo no he venido a hablar de los libros. Por libro os traje mi vida, mi palabra y mis obras, mi pasión y mi 

muerte en cuanto hombre y esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad diciéndose cristiana, no tiene la paz 

ni la gracia de Cristo, porque no me imita, porque no practica mi Doctrina. 

Cristo: Véase: Jesús 

2-39-48 Si os digo, que Cristo es el amor del Padre, comprended que Cristo es Divino. ¿Qué de extraño hay en que Dios 

haya hecho encarnar su amor, para manifestarlo a un mundo carente de espiritualidad? ¿No es esto una prueba de caridad 

perfecta entregada a los que no pudiendo ir al Padre, son buscados por Él? 

2-41-5 al 6 En los primeros tiempos de la humanidad era tan escasa su evolución espiritual, que su intuición sobre la 

existencia del espíritu después de la muerte material y el conocimiento de su destino final, hacía que el espíritu al 

desencarnar penetrara en un letargo profundo del cual lentamente iba despertando. Mas cuando Cristo se hizo hombre en 

Jesús para darle su enseñanza a todos los espíritus, una vez que hubo consumado su misión entre la humanidad, envió su 

luz a multitudes de seres que desde el principio del mundo esperaban su advenimiento para ser libertados de su turbación y 

poder elevarse hacia el Creador. Sólo Cristo podía iluminar aquellas tinieblas, sólo su voz podía resucitar a aquellos 

espíritus que dormían para su evolución. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el Espíritu Divino hizo luz en las moradas 

espirituales y en los mismos sepulcros, de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la 
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muerte. Esos seres vagaron esa noche por el mundo, haciéndose visibles a las miradas humanas como un testimonio de 

que el Redentor era vida para todos los seres y de que el espíritu es inmortal. 

4-91-28 al 30 Cristo, el Verbo de Dios, fue el que habló por boca de Jesús, el hombre limpio y puro. Jesús el hombre, nació, 

vivió y murió; mas, por lo que toca a Cristo, Él no nació, ni creció en el mundo, ni murió, porque Él es la Voz del Amor, el 

Espíritu del Amor, la Palabra divina, la Expresión de la sabiduría del Creador, que ha estado siempre con el Padre. Cuando 

Cristo habló en Jesús, su voz se oía en todas partes, porque era el Verbo Eterno el que hablaba, la voz de vuestro Padre. 

Todo esto debéis analizarlo y meditarlo, para que siempre que penséis en Cristo, o simplemente mencionéis su Nombre, lo 

hagáis pensando en vuestro Padre Celestial, mas nunca como si se tratase de otro ser distinto a mi Espíritu. 

5-126-53 ¿Sabéis que Jesús fue interrogado, insultado y aun negado en aquel tiempo? ¿Sabéis que ni sus propios 

discípulos sabían decir quién era Él, cuando se les interrogaba? De la misma manera en este tiempo se preguntará el 

mundo: “¿Quién es el que os habla?”, y muchos negarán que haya sido Cristo, el que ha conversado con vosotros. 

Entonces algunos de mis discípulos se confundirán y no sabrán Quién es el que les ha hablado, si ha sido el Padre, el 

Verbo o el Espíritu Santo; a lo cual Yo os digo, que así como una sola es la Verdad, una sola es la esencia divina que os he 

dado a través de los tiempos, así le llaméis: Ley, Doctrina o Revelación. 

5-131-5 Si apareciese algún hombre diciendo ser “Cristo” encarnado nuevamente, no le creáis, porque al anunciaros que 

volvería, os di a entender que sería en Espíritu. Si alguno os dijera: “Soy el enviado de Dios”, desconfiad de él, porque los 

verdaderos emisarios no hacen alarde ni pregonan la misión que Yo les confío, solamente dan pruebas con sus obras. A los 

hombres corresponde decir: “Que el árbol por sus frutos será reconocido”. 

8-228-25 El que niega amor a sus hermanos, niega a Cristo. Si veis que vuestro Semejante sufre y llora y necesita de vos, 

¿por qué no le servís? Es que habéis materializado hasta lo más noble y sutil de vuestros sentimientos. 

9-273-23 Los temores infundados que por siglos han alimentado los hombres en su corazón, también desaparecerán al 

recordar que Cristo fue quien vino a abrir las puertas del Reino espiritual, y que, no habiendo revelado todo lo que tenía que 

enseñarle a la humanidad, porque aún no era el tiempo oportuno, prometió su nueva venida en una Era que estaría llena de 

luz, de inspiración y de revelaciones espirituales. 

10-307-7 Si los hombres supiesen buscar la esencia en la palabra de Cristo, cada vez la encontrarían nueva, fresca, viva y 

palpitante, pero la conocen tan sólo superficialmente y así no pueden ni podrán alimentarse con ella. 

10-308-20 al 23 Cuando estuve en el mundo, el pueblo me vio en cuanto hombre y conoció mi Nombre: Jesús. Fue hasta 

después de mi ascensión, cuando los hombres comenzaron a comprender que aquél que había hablado en Jesús, había 

sido el Cristo anunciado por los profetas, y desde entonces a Jesús le llamaron Cristo. En verdad os digo, que Cristo no 

nació en vuestro mundo, porque Él fue antes que todos los mundos, puesto que es Uno con el Padre. Quién nació en 

vuestro mundo y tomó carne del Seno de una mujer, fue Jesús, el hombre, el cuerpo bendito que fue mi instrumento y mi 

intérprete para que la humanidad me viese y me escuchase. Yo, Cristo, el que os habla, fui en Jesús, Yo le di vida, le 

fortalecí y le inspiré. Fue destinado para cumplir una misión divina y para que su vida, su cuerpo y su sangre consagrados a 

quien le animaba espiritualmente, sellasen cuanto por sus labios hablase el Verbo. 

Cristo: Me llamarán falso 

2-45-68 Velad y orad, porque ellos serán los primeros en venir a deciros que soy el falso cristo; unos os mostrarán las 

profecías del Primer Tiempo y otros las del Segundo, para tratar de probaros que esto estaba anunciado como falso. Os 

dirán que no os dejéis sorprender por estas manifestaciones. En verdad os digo: Cuidaos de ellos, de quienes sólo han 

tomado mi palabra y ninguna potestad tienen para hacer obras que convenzan por su verdad. 

Crítica: 

2-30-55 al 56 Cerrad vuestros labios a la murmuración, a la mofa, el juicio o la crítica. Envainad esa espada de dos filos que 

hiere a diestra y siniestra cuando la esgrimís; si queréis luchar en mi Nombre, empuñad la espada del amor. Cerrad 

vuestros labios, para que no vuelvan a proferir blasfemias ni a causar deshonras. En cambio, abrid vuestros ojos para que 

descubráis el mal y os apartéis de él; mas no juzguéis a vuestra hermana humanidad, porque formáis parte de ella y 

adolecéis de sus mismos defectos. Cuando vuestros labios y vuestro corazón se laven en las aguas del arrepentimiento y 

de las buenas obras, comenzarán a hablar con la verdad de mi palabra, la cual Yo os la inspiraré. 

8-229-28 Vengo en el Tercer Tiempo a dar la luz al mundo, y a vosotros, discípulos, en verdad os digo: No caigáis en 

fanatismo en mi Doctrina, ved que he venido a prepararos, librando a vuestro espíritu de antiguas tradiciones para hacerlo 

evolucionar. Adquirid la responsabilidad de corregir los errores de vuestros hermanos. Apartad de vuestro corazón y de 

vuestros labios toda crítica, para que juzguéis serenamente todo lo que contempléis en vuestro camino. 

9-262-10 Veo que teméis a los juicios y a las críticas, Yo no deseo que seáis burlados; pero si vuestra Conciencia nada os 

reclama, seré indulgente con quienes os hayan ofendido y haré que en sus mentes brille la luz de la verdad. 
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10-304-15 No os levantéis, pueblo escogido, en juicio o en crítica para los demás, extended vuestra mano y estrechad la de 

vuestros hermanos que me buscan en forma diferente; habladles para que lleven el conocimiento que vosotros tenéis, mas 

vosotros escuchad mansamente sus razonamientos, para que recibáis también alguna orientación, porque nadie se basta a 

sí mismo, todos necesitáis de mi sabiduría y de vuestros Semejantes. 

Crucificado: 

7-181-29 Aún estoy crucificado, porque me encuentro dividido en partículas en cada uno de vosotros. Decidme, ¿acaso no 

puedo Yo sentir vuestros propios dolores? Entonces, ¿por qué vosotros no me sentís? 

Cruz: 

1-23-31 Veo que queréis saber por qué algunos de ellos renuncian a seguir en este cumplimiento, a lo cual os digo, que no 

es porque no hayan soportado el peso de su cruz, sino que el mundo les tentó y cedieron a la tentación, porque quien toma 

la cruz de amor sobre sus hombros, en realidad no es él quien la carga, más bien es la cruz la que lo sostiene a él, porque 

cada uno de los pasos del labriego van siempre acompañados de una sensación interior de infinita paz. Mas no porque 

sepáis que mi paz está en los que me siguen, os portéis con ingratitud con ellos, porque son tan humanos como vosotros. 

No porque los miréis sonrientes y tranquilos os empeñéis en ignorar lo que sufren por llegar a seros útiles y a serviros. 

9-247-29 al 31 Nada había oculto para Mí, ¿qué podían tramar los hombres en contra mía, que no lo hubiese sabido antes? 

Todo estaba preparado según era mi voluntad, y así como se desarrolló, así era la forma destinada por Mí, para convencer 

a los corazones. Me llevaron a la cruz y desnudaron mi cuerpo, ataron mis manos y mis pies en el madero y éste es el 

símbolo de la cruz. El madero horizontal es el pecado del mundo, que se interpone al madero vertical. Este asciende y 

señala las alturas, mas el pecado es siempre la barrera para elevarse a lo divino. Fui enclavado en aquel madero y al 

contemplar mi Espíritu la frialdad de los corazones, el horror y después su alegría de ver aquel cuerpo martirizado y el rostro 

descompuesto por el dolor, mis labios pronunciaron aquellas palabras: “Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”. 

Y ahora en este tiempo, nuevamente os perdono, porque no me habéis comprendido aún; cuántas de mis criaturas dicen 

amarme y no me aman, cuántas creyendo servirme, están sirviendo a la tentación. 

8-212-5 El mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús derramó su sangre y expiró en 

cuanto hombre, consumando en ella su Obra de Redención. Desde entonces, la cruz quedó como símbolo de amor y de 

perdón divinos. Ella ha sido estandarte de luchas de ideas entre la humanidad; y ahora que ha pasado una Era desde aquel 

sacrificio, me presento nuevamente en el mundo, ya no como hombre sino en Espíritu y en verdad os digo, que ya no es 

necesaria para Mí esa cruz. Ya no la cargaré sobre mis hombros, ya no veréis al Rabí ensangrentado y coronado de 

espinas, con su cuerpo flagelado, mojando con su sangre los pedruscos del camino. Ya no contemplaréis sus ojos abatidos 

por el sufrimiento, inspirando piedad a unos y terror a otros. No le veréis llegar a la cima del monte, para ser clavado en su 

cruz entre los malhechores. 

Cruzar: 

2-53-57 Orad y sentid cómo cruza Elías el espacio desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, 

rescatando a los que se han perdido, purificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y 

ordenándolo todo, porque éste es su tiempo. No le temáis, amadle, porque ha venido como pastor a conduciros hacia el 

Padre, hacia el Aprisco celestial que os espera. 

Cruzarán:  

11-333-46 Cruzarán mis discípulos las grandes extensiones en pos de ciudades y pueblos, donde sin saber, muchos 

corazones les esperan. Ya una vez en el camino de vuestra misión, no tendréis a nadie que preguntar si vais por la 

verdadera senda o si os habéis desviado, porque la Conciencia os iluminará y mi palabra os instruirá en todo lo que 

deberéis hacer. 

Cuadros: 

3-61-6 No miréis cuadros de dolor tan sólo por curiosidad; id siempre animados de los más nobles sentimientos para que 

vuestras obras encierren verdadera caridad y para que llevéis el consuelo a vuestros hermanos. No huyáis de un hospital, ni 

os horroricéis de un leproso, de un mutilado o del que esté atacado de cualquier enfermedad contagiosa. No miréis con 

desprecio o repulsión un presidio, ni paséis junto a él sin elevar una oración por los que en él se encuentran. Tended 

vuestra mano con amor a los que han caído, a los que se encuentran olvidados de los hombres. ¡Cuánto bien les haréis en 

su espíritu! 

6-147-32 Mirad que en vuestro camino vais a encontrar cuadros de miseria, de dolor. Vais a cruzaros con los muertos 

vivientes y los poseídos. Vais a contemplar a los que tienen el corazón empedernido y a los que han caído víctimas de sus 

pasiones. 

Cualidades: 

5-140-36 Tres cualidades son necesarias en mis discípulos para llegar a transformar su vida: La primera es escucharme, la 

segunda entenderme y la tercera practicar mi enseñanza. 
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Cuerpo: Véase: Espíritu 

2-40-41 Hay ocasiones en que lográis inspiraros y elevar el pensamiento, y hay otras en que estáis completamente 

indiferentes. ¿Cómo queréis recibir siempre en la misma forma mis mensajes? Debéis educar vuestra mente y aun a vuestro 

cuerpo a colaborar con el espíritu en los momentos de la oración. 

3-59-56 Podría el cuerpo vivir sin espíritu, animado tan sólo por la vida material, pero no sería humano. Poseería alma y 

carecería de Conciencia, pero no sabría guiarse por sí mismo ni sería el ser superior que por medio de la Conciencia, 

conoce la Ley, distingue el bien del mal y recibe toda revelación divina. 

4-91-72 Despojaos del excesivo apego a vuestro cuerpo y tened caridad de vuestro espíritu, ayudándole a que se purifique 

y se eleve; cuando lo hayáis logrado, veréis cuán fuertes seréis de espíritu y cuerpo. 

4-92-75 Velad por la salud de vuestro cuerpo, buscad su conservación y fortaleza. Mi Doctrina os aconseja que tengáis 

caridad de vuestro espíritu y de vuestro cuerpo, porque ambos se complementan y se necesitan para el delicado 

cumplimiento espiritual que les está encomendado. 

5-126-16 El cuerpo, es el punto de apoyo en el que descansa el espíritu mientras habita en la Tierra. ¿Por qué dejar que se 

convierta en cadena que sujeta o en cadena que aprisiona? ¿Por qué dejar que él sea el timón de vuestra vida? ¿Acaso es 

justo que un ciego guíe al que tiene vista en sus ojos? 

7-176-3 El cuerpo que tuve en el mundo fue humano y sensible, era el instrumento que utilizó mi Espíritu para entregar mis 

lecciones a la humanidad. Sabía la prueba que le esperaba porque mi Espíritu se lo revelaba y aquella materia sufrió por el 

dolor que le aguardaba. 

7-190-65 al 66 Al espíritu, al venir a habitar la Tierra, se le ha concedido como una oportunidad para su desarrollo y 

perfeccionamiento una materia o cuerpo humano, cuya formación maravillosa y perfecta le permite a través de ella sentir, 

pensar y moverse a voluntad, de acuerdo con su capacidad espiritual. De la satisfacción de la carne participa el espíritu, así 

como en sus sufrimientos se acrisola. Mas también el ser humano es sensible a los deleites y a las penas del espíritu; 

ambos forman, mientras están enlazados, un solo ser. 

7-195-49 Pero es destino del hombre sufrir, escalar la montaña bajo el peso de su cruz hasta alcanzar su salvación; mas no 

por ello despreciéis ese cuerpo a través del cual tanta amargura bebéis, antes bien amadlo, porque en él también se refleja 

el poder de Dios, porque es débil criatura de la cual sois responsables. Cuidadla y conducidla hasta el día en que determine 

pediros cuenta de ella. Si os digo: Amad a vuestra materia, entended lo que quiero decir, porque no vengo a despertar en 

vosotros vanidades ni egoísmos; mas también amad a vuestro espíritu que es la parte noble y elevada de vuestro ser y 

parte de vuestro propio Padre. Amadle por muy manchado que se encuentre, porque aun envuelto entre tinieblas, nunca 

dejará de llevar consigo una chispa de mi Divinidad que es la Conciencia, y siempre, a pesar de todo, existirá pureza en ella, 

desde el instante en que Yo habito en cada uno de mis hijos. Pero si esa luz es despreciada, el espíritu en su rebeldía 

seguirá sin adelanto y retrasará su llegada al seno de su Creador. 

9-258-72 ¿Qué es vuestro cuerpo? Avecillas viajeras, cuyo vuelo tiene poca duración, ave que sin saber canta su pronta 

desaparición. Pobre cuerpo que mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio, el espíritu es el ave invisible 

al mundo, pero blanca y luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo, es el ser para quien no existen las 

edades, los años o los siglos. 

9-261-57 No veáis en vuestro cuerpo una cadena, un enemigo o un verdugo, ved en vuestra materia una criatura débil a 

quien debéis fortalecer, porque entonces ella será vuestra sierva, vuestro báculo y vuestro mejor instrumento para cumplir 

una misión y escalar hacia la montaña. Espiritualizadla sin dejarla caer en fanatismo, para que podáis desprenderos en 

vuestra oración y llevéis en alas del pensamiento el bálsamo a los enfermos. 

12-359-86 al 87 Pueblo amado, por lo noble y generoso que hay en vuestro espíritu os digo: Practicad mi Doctrina, haced el 

bien, no juzguéis a nadie. Cuidad que vuestro cuerpo no sea el instrumento que os lleve a la degeneración y a la impureza, 

sino que os ayude a la elevación de vuestro espíritu y aún cuando tengáis tentaciones podáis salir triunfantes de ellas. 

Tomad vuestro cuerpo como algo delicado que se le ha dado al espíritu para su evolución. 

Cuerpo ni divino ni completamente humano: 

9-264-40 al 44 Esta forma de comunicación ha servido para infundiros confianza en mi presencia. Algo semejante concedí a 

mis apóstoles en el Segundo Tiempo, cuando después de mi sacrificio, me manifesté delante de ellos a través de la forma 

de un cuerpo que ni era divino ni era completamente humano, pero sí visible y tangible, y por lo tanto capaz de infundir 

confianza hasta a los más incrédulos. ¡Cuánto hubieseis querido tener en este tiempo mi presencia como la tuvieron 

aquellos caminantes de Emaús, y cómo hubieseis querido escuchar a través de aquélla forma la palabra que escucharon los 

apóstoles; pero era otro tiempo y por lo tanto, otras lecciones! Creedme que esta forma en que ahora me escucháis, es más 

adelantada que aquélla, porque ésta se verifica en vuestro ser, brota del entendimiento, de la Conciencia, del espíritu, y 

aquella que contemplaron y escucharon mis discípulos estuvo fuera de ellos y sólo se manifestó a sus sentidos. Hoy no 
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necesitáis abrir vuestros ojos para contemplar forma humana en Mí, ni recibir de mi mano un pan para creer en mi 

presencia, ni hundir vuestros dedos en mis heridas para creer que soy Yo. Preguntáis: “¿Cómo contemplaban mi forma 

humana y aún pudo tocarme uno de mis discípulos, no perteneciendo ya al mundo de los hombres?” Mucho tendréis aún 

que aprender de vuestro Maestro para conocer la verdad de cuanto os he mostrado, pero todos los misterios se disiparán a 

su debido tiempo; que os baste saber por ahora, que entre la naturaleza divina y la naturaleza del hombre, existen muchas 

otras de las cuales el Señor se sirve para sus altos fines. 

Culpas: 

3-66-32 Varones: No temáis a las pruebas de la vida ni os dobleguéis bajo el peso de vuestras culpas; dad al espíritu tiempo 

y fuerzas para el cumplimiento de vuestra misión espiritual y lograréis elevaros siempre en vuestro camino de evolución. 

Cultivar: 

3-78-23 Lo que el espíritu cultive, eso será lo que recoja; esa es la Ley y la justicia. 

Culto: 

1-8-24 No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras 

vidas, ni que ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra y ningún mérito hacéis con 

dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra 

Torre de Babel, llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo me ofrezcáis, es un Santuario que llegue hasta Mí, formado 

con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi Nombre a los espíritus 

hambrientos de verdad: Este es el culto que os pido. 

1-14-36 al 37 ¿Acaso sabéis los errores que habéis pasado tratando de rendirme culto? ¿Quién recuerda el pasado de su 

espíritu? Si os dijese que habéis adorado a las bestias, a los astros y que habéis creado con vuestra imaginación dioses con 

atributos humanos; que os habéis postrado a adorar fieras, aves y reptiles, a muchos os parecería extraño. Mas Yo conozco 

vuestra evolución espiritual y por ello os digo, que seáis comprensivos, respetuosos y caritativos con vuestros Semejantes, 

con los que se encuentran en una escala inferior a vosotros; así demostraréis de verdad vuestra espiritualidad. 

1-14-39 La humanidad es esclava de sectas y cultos absurdos, de vicios y profanaciones; por eso os miráis los unos a los 

otros como enemigos, porque sois intolerantes con vuestros Semejantes. 

1-18-29 ¿De qué sirven vuestros anhelos y ambiciones, rendir culto a la materia y ponerla en un trono de vanidades? Por 

más que dure, es muy poco comparado con la vida eterna del espíritu. 

9-257-62 al 63 No estáis entonces más adelantados que los hombres primitivos, que supieron descubrir en cada elemento y 

en cada maravilla de la Naturaleza, la obra de un Ser Divino, superior, sabio, justo y poderoso, al que atribuyeron todo bien, 

todo lo existente y por eso lo adoraron. A través de una inteligencia naciente trataban de comprender lo que sus sentidos 

corporales recibían, ¿qué culto perfecto podían ofrecerme?; ¿qué comprensión plena podían tener de la verdad? Sin 

embargo, su asombro, su fe y su culto eran recibidos por Mí como las primicias de un extenso campo que mi Espíritu habría 

de cultivar a través de los tiempos. 

10-280-68 al 69 Yo no os juzgaría si de la Tierra hicieseis desaparecer hasta la última cruz con que simbolizáis vuestra fe 

cristiana, y en cambio, sustituyeseis ese símbolo con el Amor verdadero de los unos hacia los otros; porque entonces 

vuestra fe y vuestro culto exterior pasarían a ser culto y fe del espíritu, que es lo que Yo espero de vosotros. ¡Si al menos 

vuestros cultos y vuestros símbolos tuviesen la fuerza para impedir vuestras guerras, para no dejaros caer en el vicio, para 

manteneros en paz! Pero, mirad como estáis pasando por sobre todo lo que decís que es sagrado; mirad cómo estáis 

pisoteando lo que habéis tenido como divino. ¡Mas os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un 

símbolo o imagen en toda la Tierra; pero que supieseis orar con el espíritu, que supieseis amar a vuestro Padre, y creer en 

Él sin necesidad de representantes, y que os amaseis como os he enseñado en mi Doctrina! Entonces estaríais a salvo, 

estaríais caminando en la senda trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis 

enseñanzas. 

12-360-14 Como el hombre se encuentra materializado, tiene que buscarme a través del culto material y como no lleva 

abiertos los ojos de su espíritu, tiene que forjar mi imagen para verme. Como no se ha sensibilizado espiritualmente, me 

exige siempre prodigios y pruebas materiales para poder creer en mi existencia y me pone condiciones para servirme, para 

amarme, y a cambio de lo que Yo le dé, él algo me da. Así contemplo todas las iglesias, todas las religiones, todas las 

sectas que los hombres han creado sobre el haz de la Tierra, envueltas están en el materialismo, en el fanatismo, la 

idolatría, la mistificación, el adulterio y las profanaciones. 

5-135-21 al 23 Preparaos, para que cuando mi palabra cese, vayáis a las distintas naciones de la Tierra, donde encontraréis 

pueblos cuyo origen se pierde en el tiempo, en los que sus habitantes practican cultos y ciencias en medio de los cuales se 

ha manifestado el Mundo Espiritual; ahí oiréis hablar de transformaciones, de maravillas y milagros ante los cuales 

quedaréis asombrados. Estaréis preparados, porque tendréis que soportar grandes pruebas; os sentiréis confundiros por 
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momentos cuando en el seno de aquellos hombres miréis comunicarse al Mundo Espiritual, haciendo maravillas que 

vosotros no podríais haber hecho. Cuando os presenten escritos conteniendo su historia, sus leyes y preceptos, abriréis 

vuestros ojos para que no os confundáis con la maravilla material, con el prodigio exterior, mas también para que podáis 

admiraros e imitarlos en todo lo que vuestra Conciencia e intuición os diga que encierra verdad. También encontraréis en 

ello ahínco por hallar el camino que conduce a la perfección, anhelo de eternidad. 

Cumplimiento: 

12-351-54 El camino que os señalo siempre es el de la Ley. Una senda estrecha, precisa, para que os sintáis seguros, al 

transitar en ella. El cumplimiento de esa Ley, es el precio de vuestra salvación. ¿Queréis salvaros y llegar al final de esa 

senda para poseer los dones y potestad de los justos? En vosotros tenéis todo lo necesario para alcanzar la meta, Yo os he 

dotado de virtudes para que llevéis a cabo vuestro ideal. 

Cumplir: 

2-31-33 Cumplidme pueblo y Yo os cumpliré. Dad testimonio de Mí y Yo lo daré de vosotros. Despojaos de todo egoísmo, si 

es que en verdad queréis formar parte de mis labriegos que darán a conocer mi palabra entre la humanidad. Dejad de 

preocuparos tan sólo de vosotros y comenzad a preocuparos por vuestros Semejantes. Quiero que descubráis el supremo 

deleite que se alcanza aliviando el dolor ajeno. 

3-66-16 No dejéis de cumplir vuestra misión porque os sintáis indignos; de cierto os digo, que hace tanto mal el que a 

sabiendas profana la Ley, como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. 

6-148-54 ¿Cómo podréis en cada paso practicar mi Ley? Escuchando la voz de la Conciencia que es el juez de vuestros 

actos. No vengo a ordenaros lo que no podríais cumplir; vengo a persuadiros de que el camino de la felicidad no es una 

fantasía, sino que existe y la forma de transitar por él, es la que os estoy revelando. 

7-186-12 Si queréis saber si estáis cumpliendo con la Ley divina, preguntaos, si vais recogiendo por el mundo una cosecha 

de amor. 

Curación: 

1-26-52 al 53 No dejéis que sea solamente el enfermo el que por su dolor se haga merecedor a mis beneficios, debéis unir a 

sus méritos los de vuestra caridad y en ambos se manifestará mi gracia. Doquiera que estéis, debéis hacer méritos para que 

cada vez que intercedáis por vuestro hermanos, seáis dignos de pedirme lo que hayáis menester, en favor de vuestros 

Semejantes. Conservad la preparación espiritual y material, porque no sabéis el momento en que necesitéis hacer una obra 

de caridad y será muy grato para Mí, haceros depositarios del bálsamo de la paz o de lo que más falta les haga a vuestros 

hermanos. Comprended lo hermoso de la misión que habéis venido a cumplir en vuestra restitución, para que os abracéis 

de vuestra cruz, con todo el amor de que seáis capaces. 

3-70-51 al 52 Yo os digo, que vuestros errores están perdonados, pero tenéis que aprender a merecer por medio de méritos 

cada una de las gracias o beneficios que de Mí solicitéis, porque si os entregase sin que pusieseis nada de vuestra parte, no 

adelantaría vuestro espíritu. ¿Qué podríais enseñar mañana a los que sufren? ¿Qué experiencia habríais recogido de 

vuestras pruebas? Ved a los enfermos que han recibido un prodigio de Mí y descubriréis que cada uno hizo méritos para 

alcanzar un galardón. En unos triunfó la fe, en otros surgió la regeneración; otros sintieron el arrepentimiento verdadero, 

otros se han castigado en sus flaquezas o en su orgullo. ¡Con qué satisfacción se yergue el espíritu después de librar una 

batalla y salir vencedor en ella! ¿Qué satisfacción podrían experimentar aquellos que sin mérito alguno recibiesen algún 

bien de su Padre? Esos no sabrían estimar lo que recibieron ni sabrían conservarlo, ya que ningún esfuerzo o sacrificio les 

costó obtenerlo; pero el que ha conquistado la paz, después de una grande lucha, no se expone a perderla, la cuida y vela 

por ella. El que a base de renunciaciones y sacrificios recupera la salud no vuelve a ponerla en peligro, porque sabe cuánto 

le costó lograrla. 

3-70-55 al 57 ¿Os desesperáis porque os hablo así? ¿Os desalentáis los que estáis enfermos? Yo concedo en este instante 

mi bálsamo a todos los que van a abrazar la cruz de la regeneración, de la enmienda, de la recuperación moral y espiritual. 

También voy a dar la salud a algunos que pronto van a olvidar mi caridad, porque ni siquiera van a darse cuenta de por qué 

su Maestro les ha sanado; mas en su espíritu he depositado de antemano la semilla que brotó de la enseñanza de este día, 

y a su tiempo me responderán. El dolor de unos y de otros llega hasta Mí; para todos, mi amor tiene una gota de bálsamo 

divino. Sentidme cerca, sanad y levantaos a la vida para que deis testimonio de mi verdad. 

4-109-58 Sed semejantes a aquellos apóstoles que me siguieron en el Segundo Tiempo. Si aún no habéis sabido sanar al 

enfermo, mejorad vuestra preparación, acrisolándoos en la caridad y estando en contacto con el dolor. Si no estáis 

preparados, no toquéis al enfermo esperando que sane, porque ese prodigio no lo contemplaréis. Mas si os preparáis 

espiritual y materialmente, pronto recibiréis, si es mi voluntad, el milagro que solicitéis de Mí. 

8-223-68 En vuestro espíritu existe una gran potestad curativa que no se ha manifestado en toda su plenitud, por vuestra 

falta de fe y confianza en ese don. 
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8-241-73 A todos os he confiado el don de curación, con el que podéis hacer milagros entre los enfermos del cuerpo y del 

espíritu. 

12-339-28 En el Segundo Tiempo, durante los años que viví en este mundo, estuve rodeado de acontecimientos, de hechos 

y criaturas espirituales, y todo esto hablaba de la importancia de esa etapa, de la realización de mis promesas, hechas 

desde el principio de los tiempos a la humanidad muy amada; y ahora, que os traigo una lección más y os hago conocer la 

vida espiritual, vengo a daros facultades y dones para que os convirtáis en médicos espirituales y seáis en esa senda, 

sembradores incansables, maestros de verdadera sabiduría y para esta misión he escogido en primer lugar al pueblo de 

Israel para que sea éste, el que enseñe a los demás pueblos. 

12-339-41 Sobre los seres y elementos de la Naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. 

Mas también os digo: No temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos 

y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio 

de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 

Es una de las grandes misiones de este pueblo: Llevar la luz donde haya tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia y 

preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. 

12-355-25 Los que habéis pedido el don de la curación porque sabéis sentir el dolor ajeno, contemplaréis el desarrollo de 

esa facultad y vuestra oración, vuestra palabra o mirada, llevará el bálsamo a los enfermos. Aquéllos que pedís para este 

mundo, concordia y fraternidad entre los hombres, llevad esta potestad y sembrad paz a vuestro paso y aún más, enviad 

vuestro espíritu ahí donde haga falta la paz. Ya se acerca la hora en que todos seréis iluminados y sentiréis latir vuestros 

dones y manifestarse con toda claridad. 

Curar con humildad: 

10-291-15 No impresionéis a vuestros hermanos con testimonios de curaciones milagrosas o de maravillas aparentes, 

porque sólo lograréis contagiaros de fanatismo unos a otros. Los que verdaderamente representan la verdad, los que saben 

elevar un culto sincero, los que verdaderamente siembran y propagan la semilla de amor, son tan sencillos, tan modestos y 

humildes, que pasan desapercibidos entre los demás; están orando y nadie lo sabe; están curando a un enfermo y pocos o 

nadie los ven; lloran por un Semejante y sus lágrimas son invisibles, porque en lugar de brotar al exterior, se elevan al 

Padre. 

D 

Damiana Oviedo 

1-1-8 Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos siete escogidos, sólo uno 

velaba en espera de la llegada del Casto Esposo y ese corazón era el de Damiana Oviedo, la doncella cuyo entendimiento 

fue el primero en recibir la luz del Rayo divino, como premio a su perseverancia y a su preparación. 

1-1-12 En verdad os digo, pueblo: Es Damiana la casta doncella que en representación de María, ha venido en el Tercer 

Tiempo a entregaros ternura y caricia. Bienaventuradas las doncellas que caminen por esta huella, porque en ellas 

derramaré mi gracia. Y en todos vosotros que sois mis hijos, mi anhelo divino es convertiros en discípulos, porque el 

momento de mi partida se acerca y quiero dejaros como maestros entre la humanidad. 

2-31-14 La esencia de esta palabra no ha variado jamás desde el principio de su manifestación por conducto de Damiana 

Oviedo. Mas, ¿dónde se encuentra el resultado de aquellas palabras?, ¿qué se hizo con ellas? Ocultos se encuentran los 

escritos de aquellas Cátedras divinas que fueron las primeras de este tiempo en el que tanto se ha derramado mi Verbo 

entre vosotros. Es necesario que esas lecciones salgan a la luz, para que mañana deis testimonio de cómo fue el principio 

de esta manifestación. Así llegaréis a poseer el Libro completo de mi palabra en este Tercer Tiempo. Así conoceréis la 

fecha de mi primera lección, su contenido y el de la última que os entregaré en el año de 1950, cuando esta etapa finalice. 

4-108-63 Jamás dudéis del cumplimiento de mi palabra, ni estéis en espera de su realización para creer que ella ha sido 

una verdad. Lo que Yo he hablado por conducto de mis portavoces, hombres, mujeres y niños, se cumplirá. ¿No habéis 

visto cumplidos todos los anuncios y profecías dadas por conducto de Damiana Oviedo? Tiempos de purificación y de dolor 

profetizaron aquellos labios y en verdad os digo, que aquellas palabras se han cumplido. Cuando los videntes han 

traspasado los límites de lo material para ir a extasiarse en la contemplación de la vida espiritual, al retornar a su envoltura 

me han pedido les permita morar en aquella Mansión en donde tanto gozó su espíritu durante su elevación, a lo cual les he 

dicho, que todavía no es el tiempo en que puedan habitarla; pero que perseveren en mi senda, que es la que habrá de llevar 

a todos a la morada prometida. 

10-281-72 Roque Rojas y Damiana Oviedo son vuestros precursores, oyeron la voz divina en medio del desierto y sin 

preguntar si aquello era verdad, creyeron. Uno escuchó la voz del profeta, la otra sintió el toque de la caridad del Maestro. 

12-356-115 Más tarde, por medio de Damiana, os fue revelada la finalidad de mi venida, los dones que cada discípulo 

llevaba consigo y también la fecha en que mi comunicación llegaría a su término. De aquellos labios brotó la palabra que mi 
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Espíritu trajo en este tiempo, expresándola por medio de sencillas lecciones y pequeñas parábolas, para los primeros 

párvulos; y también brotó la palabra espiritual de María, como un mensaje de infinita ternura y consuelo inefable para todo 

corazón atribulado. 

Daniel: 

1-23-71 Los señores del mundo que siguen siendo reyes sobre pueblos humillados, sentirán la presencia espiritual de 

Daniel, cuando el profeta se aproxime a sus lechos a despertarles para que oren, porque la destrucción se acerca. 

6-173-55 Recordad a Daniel, aquel profeta que tanto defendió a su pueblo opreso en la esclavitud en Babilonia. 

Dar: 

4-87-33 Mas tengo que daros que vosotros que pedirme, os lo he dicho muchas veces, y os pregunto: ¿Aquellos espíritus 

que fueron los primeros en venir a habitar la Tierra, creéis que pudieron imaginarse el conjunto de maravillas que encerraba 

la Naturaleza que había de rodearles en la existencia humana? Aquellos seres estaban ávidos de saber, de crear, de 

conocer, de poseer libre albedrío, mas nunca imaginaron que encerrase esta vida tanto esplendor. 

4-95-41 De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad, Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. 

Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser, y cuando vayáis al mundo a labrar 

el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. 

5-120-21 Dad con desinterés absoluto, de lo que Yo os he dado y abriréis muchos ojos a la verdad y conmoveréis con 

vuestros actos a muchos de vuestros hermanos. Enseñad que quien sirve a la humanidad, me sirve a Mí. Hay tentaciones 

en el sendero, mas para luchar contra ellas os he dado las armas necesarias. 

5-134-66 Dad sin condición, no juzguéis la Casa de vuestro hermano, antes conoced bien vuestra morada, para que si la 

encontráis sucia, la limpiéis y sea digna de recibirme. No miréis si su alfolí está lleno o vacío o si su cuerpo lo cubren las 

galas o los harapos. Dejad que mi amor dé muerte a todas esas lacras que podrían empañar la luz que debéis reflejar. 

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 

David: 

7-175-62 Velad y tened en cuenta mi palabra; no por haber recibido de Mí cargos y misiones muy grandes, os confiéis, 

creyendo que mi justicia nunca puede llegar hasta vosotros. Recordad a David y a Salomón, quienes habiendo sido grandes 

delante de su pueblo, se durmieron en su grandeza, faltaron a la Ley y vieron llegar sobre ellos mi divina Justicia, inexorable 

y sabia, cuando creían que por ser tan amados del Padre, jamás serían tocados por Él. 

12-339-14 Después reinó David, pleno de dones y de inspiración y en sus momentos de elevación, en sus éxtasis, 

escuchaba himnos y cantos espirituales con los que formó los Salmos con que habría de invitar al pueblo de Israel a orar y a 

tributar a su Señor la mejor ofrenda de su corazón. Y David, con todo su amor e inspiración, no pudo revelar al pueblo la 

maravillosa existencia de los espíritus, su evolución y su meta. 

Deber: 

2-33-44 No os digo, que os apartéis de vuestros deberes materiales ni de los sanos goces del corazón y de los sentidos, 

sólo os pido que renunciéis a lo que envenena a vuestro espíritu y os enferma el cuerpo. 

4-108-50 No desconozcáis vuestros deberes, pensad que vuestra cruz no es pesada si sabéis llevarla con sumisión y amor. 

Quiero veros sonreír y vivir en paz, quiero ver en vuestros hogares las más sanas alegrías. 

5-126-32 Si el desconocer los deberes y compromisos humanos acarrea tan grandes sufrimientos, ¿qué será cuando deis la 

espalda a una misión espiritual contraída con vuestro Señor? Es verdad que mi Causa requiere renunciaciones y sacrificios, 

mas también os digo, que es el ideal que no defrauda jamás a quien lo persigue; el que alcance la meta, logrará la 

inmortalidad. Ahora os digo, estudiad a fondo mi palabra para que no forméis un grupo aparte en la Tierra; llegad a un grado 

de comprensión y de preparación que os permita vivir espiritualmente con todos y no divididos. Mi Doctrina no viene a 

sembrar simiente de división. 

5-136-43 Trabajad en la Tierra como hasta ahora y entregaos con fe a vuestros deberes; mas buscad siempre la esencia o 

el sentido de cuanto os acontezca o de lo que hagáis en vuestro camino, a fin de que vuestra vida material no sea estéril 

para vuestro espíritu. 

5-138-61 Pensad seriamente en las generaciones que tras de vosotros vienen, pensad en vuestros hijos, a los que, así 

como les habéis dado el ser material, también tenéis el deber de darles vida espiritual, aquella que es fe, virtud y 

espiritualidad. 

Débil:  

1-5-74 ¡Cuántas veces os habéis sentido débiles en vuestro camino y con sólo recordar algunas de mis palabras, habéis 

recobrado la fortaleza! 
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1-6-15 Los que ayer fueron débiles serán los fuertes del mañana, de ese mañana que debéis anhelar, el cual será como el 

despuntar de un nuevo día, cuyo sol alumbre vuestro espíritu; entonces unos seréis cirineos de los otros para ayudarlos a 

llevar el peso de la cruz. 

7-180-61 Una voz llega a mi Espíritu y me dice: “Venid, mirad cuán débil soy en la Tierra, cuán manchado se halla mi 

espíritu; yo sé que Vos me amáis y podéis perdonarme, que sois Guía en mis tinieblas y amparo en mi soledad. 

Socorredme, porque en las pruebas de esta hora siento el dolor de la agonía”. 

9-248-20 Yo soy el Defensor de los débiles que lloran en medio de su impotencia y de su ignorancia. Yo soy la Esperanza 

divina que llama y consuela al que llora, soy el dulce Cristo que acaricia suavemente al que gime en su dolor y en su 

restitución. 

9-258-49 Son espíritus débiles en materias reacias, son seres moralmente pequeños, que son probados en muchas formas, 

para hacerles comprender el valor que ellos en su materialidad atribuyen a obras de escaso mérito. 

Defectos: 

10-286-42 No salgáis a buscar defectos en vuestros hermanos, con los que vosotros tenéis es bastante. 

Defender: 

1-10-30 No quiero que al final de la lucha os quedéis sin levantar vuestra cosecha, después de haberos apartado de las 

tentaciones del mundo y de haber sido llamados mis discípulos. No sería justo que recogieseis desengaños y amarguras 

sólo por no haber aprendido a tiempo a defender mi Obra, estudiándola y analizándola, para hacer frente a las pruebas. 

9-243-35 Esta Doctrina no será defendida con armas homicidas, las únicas armas que os he confiado para que luchéis por 

ella, son las palabras de luz y las obras de amor; quien bien las esgrima, verá como ante ellas caen destruidas las malas 

intenciones y los ataques que sufriere. 

Dejar: 

2-51-39 En el Segundo Tiempo, busqué discípulos por las riberas del mar de Galilea y cuando encontré a los que habían de 

seguirme, les dije: “Venid”, y vinieron tras de Mí; todo lo dejaron por seguirme. A las muchedumbres que creían en mi 

palabra, les decía: “El que quiera oírme, reparta sus bienes entre los necesitados y sígame, Yo vengo a enseñaros el 

camino que conduce al Reino”. Aquellos discípulos, convertidos después en apóstoles del amor y de la verdad que Cristo 

predicó, supieron conmover los cimientos espirituales y morales de los pueblos de aquel tiempo. Con amor y con sangre 

sellaron su obra de sumisión hacia el Padre; de entre aquellas multitudes que me escucharon y de aquellos pueblos que 

después oyeron a mis discípulos, surgieron los fieles a mi Doctrina, los mártires. 

Delatar: 

3-71-51 No os reprendo ni os delato delante de vuestros hermanos; Yo sé llegar con mi luz a cada espíritu y sé hablarle de 

cerca en voz baja pero profunda a cada corazón. 

7-207-35 No vengo a delatar a uno entre los demás, porque estáis en mi banquete. Con mi luz que está en vuestra 

Conciencia, le hablo a vuestro espíritu para que se estremezca y despierte. 

Deliberar: 

7-183-24 Deliberad y estudiad mi Ley. Dejad que vuestro espíritu por medio de la oración llegue a mi Espíritu para que sea 

lleno de mi unción al escuchar mi palabra y reciba el bálsamo para sanar vuestro cuerpo enfermo. 

Demonio: 

5-114-59 De Dios no pueden brotar demonios; a éstos los habéis forjado con vuestra mente. El concepto que tenéis de ese 

ser que a cada paso me ponéis por adversario, es falso. 

10-302-32 Aun aquellos seres a los que llamáis de tentación o demonios, de cierto os digo, que no son más que seres 

turbados o imperfectos de los cuales el Padre se sirve sabiamente para llevar a cabo sus altos designios y planes; pero 

esos seres, hoy envueltos sus espíritus en las tinieblas y muchos de ellos haciendo un mal uso de los dones que Yo les he 

concedido, serán puestos a salvo por Mí a su debido tiempo, porque llegará el momento, en el que todas mis criaturas me 

estarán glorificando eternamente. Dejaría Yo de ser Dios, si con mi poder, mi sabiduría y mi amor, no lograse rescatar a un 

espíritu. 

10-295-8 ¿Por qué no llamáis demonios a los malos hombres que habitan en la Tierra, si ellos también os tientan, si también 

os inducen al mal y os apartan del camino verdadero? Ellos, como los seres turbados del espacio, también son espíritus 

imperfectos, pero que han alcanzado poder y fuerza porque se ha apoderado de ellos un ideal de grandeza. 

Depuración: 

5-116-47 Esta labor de depuración la confío a quienes amen lo verdadero, lo limpio: Es una obra de gran paciencia; mas, 

cuán grande será la dicha de este pueblo, cuando vea que su luz por fin ha disipado las tinieblas. Entonces será cuando os 
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considere como emisarios de esta Buena Nueva y os envíe al mundo a luchar contra el imperio del mal, contrarrestando su 

fuerza con la regeneración de vuestros hermanos. 

9-249-37 Para el tiempo en que levante mi palabra, habrá entre todos vosotros depuración de prácticas y de costumbres. 

Entonces, el que quiera seguirme con la bandera de la verdad que se levante y me siga, y quien por egoísmo o interés 

personal persista en falsear lo que es puro, quedará sujeto a sufrir las consecuencias de su desobediencia y falta de celo. 

2-46-14 Para evitar toda profanación, voy a depurar esta campiña y a tocar a todos los que han recibido cargos. Esta 

purificación la extenderé a todos los órdenes de vuestra vida, no sólo en la espiritual. Los mismos que hayan profanado mi 

Ley, se encargarán de lavar las manchas que en ella hayan impreso. 

Derechos: 

4-95-8 Mas el hombre ha buscado siempre los placeres, ha ido tras el poder y la grandeza, para enseñorearse en la Tierra y 

ser rey de sus propios hermanos. Si Yo os he creado con el mismo amor a todos, ¿por qué ha habido siempre quienes 

pretenden ser superiores?; ¿por qué ha habido quienes conduzcan a la humanidad bajo la humillación y el látigo?; ¿por qué 

hay quien repudia al humilde y no se conmueve su corazón por llevar el dolor a sus Semejantes? Porque son espíritus que 

no me han reconocido aún como el Padre que ama a todas sus criaturas y como el único Dueño de todas las existencias. 

He ahí porque existen hombres que usurpan y desconocen los derechos sagrados del hombre. Ellos me sirven de 

instrumento para mi justicia y, creyendo ser señores y reyes, sólo son siervos. Perdonadles. 

Derrota: 

9-257-66 Su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre, su sed, su 

desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más. El dolor será su salvación y oyendo la voz de su Conciencia, se 

levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones; pero ya no con aquella libertad de 

aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan sólo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que 

podéis ofrecer a mi Espíritu. 

Desaparecer: 

1-27-20 A los que así me interrogan les digo: Si no os amase, con sólo decir “hágase”, os haría desaparecer; pero si a pesar 

de vuestras faltas os sigo conservando, ello es prueba de que un alto destino os aguarda. 

2-34-40 El mundo que desaparecerá será el mundo de maldad que habéis creado en el cual los fuertes oprimen a los 

débiles; del que ha huido la inocencia hasta de los niños, en el que los padres desconocen a los hijos y los hijos a los 

padres; este mundo en el que los principios e instituciones más sagradas han sido profanadas por los hombres, y en el cual 

unos a otros, en vez de amarse como hermanos, se matan. 

Desarrollarse: 

8-212-57 Así como veis desarrollarse el cuerpo del hombre, también en él se va desarrollando el espíritu; mas el cuerpo 

encuentra un límite a su desarrollo mientras el espíritu requiere de muchas materias y de la eternidad para alcanzar su 

perfección. 

Descanso:  

11-317-12 al 16 El descanso espiritual según lo entiende y lo concibe vuestra materia, no existe; el descanso que espera al 

espíritu es la actividad, el multiplicarse haciendo el bien, el no desperdiciar un instante. Entonces descansa el espíritu, se 

aligera de remordimientos y de penas, se recrea haciendo el bien, descansa amando a su Creador y a sus hermanos. En 

verdad os digo, que si a vuestro espíritu lo hiciera permanecer inactivo para que descansara, según vosotros concebís el 

descanso en la Tierra, se apoderaría de él la tiniebla de la desesperación y la angustia, porque la vida y la luz del espíritu, 

así como su dicha mayor, son el trabajo, la lucha, la incesante actividad. El espíritu que retorna de la Tierra al Valle 

espiritual, trayendo impresa en sí mismo la fatiga de la carne y llega buscando el Más Allá como un lecho donde reposar, 

donde hundirse en el olvido para borrar las huellas de la lucha, ese tendrá que llegar a sentirse el ser más desdichado y no 

encontrará paz ni felicidad hasta que despierte de su letargo, hasta que salga de su error y se levante a la vida espiritual 

que es como ya os he dicho antes: El amor, el trabajo, la continua lucha en el sendero que conduce a la perfección. Aquí en 

la Tierra sí debe sentirse preso vuestro espíritu, ya que en ella todo es limitado y pasajero. Aquí sí debe cansarse de tanto 

pecado y tanta impureza como existe en la vida humana. Mas no es un cansancio como el que agobia a la carne, sino un 

hastío de todo lo malo, una repulsión por todo lo impuro, una fatiga de luchar y sufrir muchas veces por frivolidades o 

causas injustificadas. Si de esta vida hubiesen hecho los hombres una existencia limpia y hubiesen preparado su cuerpo 

como una habitación digna de que en ella morase un espíritu, entonces la fatiga no se conocería, ni habría hastío, ni 

repulsión y por lo tanto, el espíritu desencarnado no llegaría al Mundo espiritual buscando el descanso en el reposo; por el 

contrario, llegaría lleno de fuerza y de fe para continuar su jornada, aquella lucha que en el mundo no logró detenerse nunca 

y que ni la muerte dejó en suspenso. 

Descender:  

3-63-54 ¿Por qué he tenido que descender en tres ocasiones a vosotros? Porque habéis tropezado en la dura jornada y he 

tenido que venir a levantaros del polvo de la tierra, porque con pleno conocimiento os alejáis del camino y cuando os 
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perdéis y lloráis me decís: “Padre, ¿por qué me castigáis?” ¿Por qué decís que soy Yo quien os ha castigado? Pensad que 

mientras blasfemáis, la vida de que os he rodeado sigue dándoos su caricia. Aprended a vivir y no tendréis tropiezos, eso os 

enseña mi Ley. No esperéis de las doctrinas de los hombres la paz o la verdadera vida. 

7-179-4 Elevaos, y si es menester que descendáis para salvar a su espíritu, hacedlo, así como el pastor desciende hasta el 

abismo donde su oveja ha caído, para rescatarla y reunirla con las demás que forman su rebaño. Sed buenos pastores y 

aprended a cultivar el corazón de vuestros hermanos con esta enseñanza que es vida, elevación y grandeza. 

8-210-16 Yo no desciendo, pueblo; cuando os digo que he descendido hasta vosotros, es en sentido figurado, porque mi 

comunicación es a través de una inspiración que se hace ideas en la mente de estos portavoces. Como sé que al instante 

de escuchar estos mensajes no podéis comprenderlos, ni siquiera retenerlos en la memoria, he ordenado que escribáis mis 

palabras, para que lo que ahora no comprendáis, mañana poco a poco, lo vayáis entendiendo. 

10-296-21 La explicación de por qué desciendo a comunicarme con vosotros, es ésta: El hombre al no poder elevarse para 

comunicarse con su Dios de espíritu a Espíritu, Yo he tenido que descender un peldaño más, o sea, de lo divino, de lo 

espiritual, donde aún no podéis llegar, y tomar entonces vuestro entendimiento, el cual tiene asiento en el cerebro del 

hombre y traducir mi inspiración divina en palabra humana y en sonido material. 

Desconocido:  

8-240-34 Si queréis penetrar en el misterio de la enseñanza que Yo quiero que conozcáis, destruid en vosotros el temor a lo 

desconocido, preparaos con espiritualidad, que es respeto y humildad, y Yo mucho os revelaré. Cuando los ojos de vuestro 

espíritu se abran, veréis a Cristo recorriendo las calles de dolor de los necesitados, cargando aún su cruz de amor y 

derramando su sangre sobre tantas miserias de esta humanidad. Veréis al Maestro derramando su caridad en unos y otros, 

descubriréis que también en lo espiritual se rodea de discípulos que ansiosos escuchan su palabra, su Cátedra, con cuya 

inspiración se iluminan para enviar después su luz a los que viven en tinieblas.  

Desencarnar: 

8-228-8 Todos los que dejan un cuerpo en las entrañas de la Tierra y se desprenden de este mundo en estado de 

confusión, al contemplar mi presencia, manifestada en la luz del infinito que ilumina las Conciencias, despiertan de su 

profundo sueño, en medio del llanto y de la desesperación del remordimiento. Mientras dura el dolor en el hijo para librarse 

de sus penas, también sufre el Padre. 

8-240-12 al 16 Conservad la debida preparación para que en cualquier momento de vuestra vida os encontréis dispuestos a 

dejar este mundo. Sabed que el espíritu no podrá por su inmediata presencia en el Mundo espiritual, gozar esa dicha eterna 

con que soñáis. Así como tampoco sufrirá eternamente por sus culpas, porque ya conocéis la base de mi Doctrina que es el 

amor. Por lo tanto cada quien recibirá de acuerdo con sus actos y arrepentimientos, y esto despertará en el espíritu, aún 

más grande su ideal de perfeccionamiento. Tampoco creáis que en el transcurso de la vida material, es donde el espíritu 

goza la dicha o sufre el dolor. El espíritu se purifica y perfecciona, porque su intuición y mi revelación le dicen que él 

proviene de la Divinidad y a ella tendrá que tornar. Por eso concedo al espíritu cuantas oportunidades necesita para obtener 

su desarrollo y alcanzar su felicidad eterna en Mí.  

12-350-1 Os recibo en representación de la humanidad, pequeña porción del pueblo de Israel. Os alejáis del mundo para 

escuchar mi concierto y mirar más allá de los límites de lo que es materia. Bajo mi protección os haré recorrer el camino y 

cada uno de vosotros llevará una lámpara para que no tropiece cuando llegue al final de su camino en la Tierra. Cuando 

vuestro espíritu se aparte de la carne para elevarse a Mí y presentarme sus obras, veréis escrito en el libro de vuestra vida, 

todos vuestros hechos, vuestros pasos, y junto Conmigo, juzgaréis vuestras obras. 

Desengaño: 

5-128-60 ¿Creéis haber recibido muchos desengaños de la humanidad? Eso fue cuando esperabais algo de ella y cuando 

nada teníais que ofrecerle; mas ahora que os vais despojando de ese interés material y de vuestro egoísmo, ahora que 

sabéis que aun cuando el mundo no tuviera nada que ofreceros, soy Yo quien vela por vosotros, y ya no podéis hablar de 

ingratitudes, decepciones o de desengaños. Debéis cerrar vuestros ojos y vuestro corazón a toda miseria humana y abrirlos 

tan sólo para servir a vuestros hermanos con verdadera caridad y amor. 

Desesperar: 

10-290-7 Tenéis que aprender también a no desesperar cuando la purificación transcurre lentamente, porque es entonces 

cuando muchas de las virtudes del espíritu se acrisolan en el corazón, es cuando el hombre puede descubrir en sí la 

verdadera oración, aquella que va de espíritu a Espíritu, callada, silenciosa. Ahí podéis escuchar la voz de vuestro ser 

interno, de ese espíritu que siendo vuestro no le conocéis. He de formar con este pueblo un ejército y he de hacer caudillos 

a muchos de vosotros, pero no caudillos en cuanto a la fuerza material, no para la guerra homicida, sino soldados para abrir 

brecha a la luz, para vencer con la paz y la persuasión, para destruir, sí, pero para destruir lo nocivo y construir para el bien. 

Desheredado: 

5-134-56 Yo os doy la vida, mas os digo: Avivad la luz de la fe en vuestro Dios, fe en vosotros mismos, fe en la vida y en lo 

creado. No dudéis de mi caridad en vuestras vicisitudes; mi amor es más fuerte que vuestras pruebas. Oídme más con el 
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espíritu que con vuestros oídos. A los que se nombran desheredados, a los que dicen que su estrella no brilla y que son 

lámparas apagadas y a los que lamentan haber venido a la vida para llorar, os digo: ¿Habéis intentado alguna vez olvidaros 

por un instante de vosotros para llevar un consuelo a vuestros Semejantes? De cierto no, porque quien practica la caridad, a 

sí mismo se la hace. He llamado en este tiempo a los que nada tienen para dar al mundo. 

Desierto: 

3-65-8 En vuestro desierto de restitución está descendiendo el Maná celestial; cuando lleguéis a la Mansión divina os 

sentaréis a la mesa del Padre a comer de sus manjares. El desierto extenso representa la expiación y el camino, la 

evolución del espíritu. 

5-113-9 Después me interné en el desierto para meditar, para enseñaros a penetrar en comunión con el Creador y 

contemplar desde el silencio del desierto la obra que me esperaba, para enseñaros con ello, que para levantaros al 

cumplimiento de la Obra que os he confiado, antes tenéis que purificaros. Después, en el silencio de vuestro ser, buscad la 

comunión directa con vuestro Padre, y así preparados, limpios, fortalecidos y resueltos, levantaos con firmeza al 

cumplimiento de vuestra delicada misión. 

8-226-46 al 48 En este tiempo, estáis atravesando un nuevo desierto, en el cual no habéis perecido de hambre, porque en él 

se ha hecho el milagro de mi palabra, que ha sustentado a vuestro espíritu, como os alimentasteis con el maná en la 

soledad del desierto y después comisteis de los panes y de los peces del milagro de Jesús, también en un desierto. Ahora 

no es el desierto de candentes arenas el que atravesáis ni es el pan de la Tierra el que os estoy ofreciendo. Ahora vais 

hacia la cumbre de la montaña y os alimenta el pan de Vida Eterna. Vuestro espíritu comprende perfectamente el sentido 

figurado en que os hablo, porque vuestra evolución espiritual os permite penetrar en el fondo de mi enseñanza. Vais 

escalando paso a paso la montaña bajo el peso de vuestra cruz. Cuando os canséis, llamadme y presto el Maestro, cual 

Cirineo, os ayudará con vuestra carga, para que podáis proseguir hasta el fin de vuestra restitución. Todos lleváis cargos y 

deberes, por eso soy con todos, lo mismo con el niño, que con el joven y con el anciano. Mas si soy Yo quien os ha trazado 

el destino y confiado la cruz, es porque sé que podéis cumplir para con vuestro Padre.  

8-239-56 al 59 Habéis tenido que penetrar en el gran desierto espiritual para conocer la sed, la soledad, las necesidades, 

las vicisitudes, el hambre, la debilidad. Ha sido entonces cuando os habéis levantado en busca del agua que da vida, en 

busca del oasis, en pos de alguna huella que os llevase a tierras de paz. ¡Cuántas lecciones os ha revelado el desierto de 

vuestra vida! ¡Cuánto habéis aprendido en la lucha y cuánto os habéis fortalecido en el dolor! Mañana, cuando hayáis 

penetrado en la Tierra Prometida del espíritu y las puertas de la Nueva Jerusalén se abran para recibiros en su seno de paz, 

bendeciréis el tiempo de vuestra restitución, que fue el de vuestra travesía por el extenso desierto de las pruebas y de la 

purificación. Moisés sostuvo espiritualmente a su pueblo a través del desierto y Josué hizo penetrar a las multitudes en la 

tierra de promisión, tierra que fue sólo un símbolo o imagen de la Mansión eterna y verdadera que ha sido prometida a 

vuestro espíritu. Ahora es Elías, quien invisiblemente marcha al frente del pueblo, cien veces multiplicado, para llevaros 

paso a paso por el desierto sendero hasta el fin de vuestro peregrinaje que será la Mansión de los justos, de los espíritus 

llenos de verdadero amor y verdadera sabiduría.  

9-260-7 Venís caminando por el desierto espiritual, estáis iluminados por la luz de un faro divino. No son las arenas 

candentes las que están quemando vuestros pies, ni los rayos del Sol hiriendo vuestra sien; no es la escasez de agua y de 

pan lo que os martiriza y sin embargo la vida que atravesáis, con sus sacrificios, sus necesidades y vicisitudes, también son 

un desierto por el cual venís caminando lentamente, pero con la firme esperanza de llegar al reino de la paz. 

Desnudo: 

8-229-58 El culto que debía ofrecerme vuestro espíritu en forma elevada y pura, se materializó en vuestro corazón, al 

ofrecérmelo vuestro cuerpo, forjándose la oración en la mente y pronunciándola los labios; ofreciéndome los frutos de la 

Naturaleza como si fuesen obras vuestras; recreando vuestros sentidos con el brillo de las ceremonias, mientras vuestro 

espíritu se presentaba ante Mí, desnudo, hambriento, mudo y torpe, porque la misión que a él le correspondía la había 

usurpado la materia.   

Desobedecer: 

4-89-29 Antes de que hubieseis sido creados, Yo sabía que me desobedeceríais y que vendría a salvaros por medio del 

amor, sabía que mi Amor divino habría de encarnar en Jesús a quien le darían los hombres por trono una cruz. 

Desobediencia: Véase: Origen del hombre; Soberbia 

1-20-47 También os digo, que entre aquellos espíritus de quienes os he hablado al principio de esta lección y que son para 

vosotros guardianes, maestros, consejeros, guías y doctores, también están los que supieron de las caídas y del cáliz 

amargo que dan las desobediencias; pero supieron a tiempo reconsiderar sus obras, purificándose en las aguas del bien, 

del amor, de la caridad y de la restitución. 

2-31-55 Los que creen que es absurda la existencia y piensan en la inutilidad de la lucha y del dolor, son los que ignoran 

que la vida es el maestro que modela y el dolor el cincel que perfecciona. No penséis que Yo hice el dolor para ofrecéroslo 
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en un cáliz, no penséis que Yo os haya hecho caer. El hombre cayó en desobediencia por sí mismo, y es por eso que debe 

levantarse también por su propio esfuerzo. Tampoco penséis que solamente el dolor os perfeccionará, no, también 

practicando el amor llegaréis a vuestro Padre, porque Yo soy Amor. 

10-284-55 Cuando veáis el resultado de vuestras desobediencias, de vuestras profanaciones, de vuestra vanidad y falta de 

caridad y estéis bebiendo un cáliz de amargura, opuesto por completo al que Yo vine a ofreceros, será cuando exclaméis 

convencidos: “¡En el reclamo del Maestro había verdad y justicia!” 

9-254-43 El desobediente siempre es soberbio. Mas, ¿quién es el que cree tener derecho de hacer su voluntad o hacer 

variar mi voluntad de Padre?; ¿quién cree haber recibido por verdaderos merecimientos, los dones que en sí lleva?; ¿quién 

cree que este pueblo me sea indispensable para el cumplimiento de mis planes divinos? 

Desolación: 

4-88-38 Hubo hombres en los tiempos pasados que predijeron todo lo que vive en estos instantes la humanidad; esos 

hombres fueron mis profetas, hijos de la luz, que amonestaron a los pueblos para que encauzaran sus pasos por los 

caminos del bien. Aquellos profetas predijeron las tinieblas de la desolación y de la destrucción, a causa de la indiferencia 

de la humanidad ante los llamados de su Señor. 

Despertar: 

6-158-62 Ante todos estos prodigios ha habido gozo entre todas estas multitudes que se creían abandonadas por mi caridad 

y de pronto han descubierto que su espíritu estaba lleno de dones. Ha tiempo que se os anunció por la boca de un profeta 

que llegaría esta Era. 

6-159-8 Si los dones, facultades y atributos del espíritu han estado adormecidos mucho tiempo, despertarán ante mi 

llamado y harán que vuelva entre los hombres la espiritualidad con todos sus prodigios, porque ahora estáis más 

capacitados para comprenderlos. 

8-223-45 Si en el camino se detuviesen algunos por torpeza, falta de estudio, falta de espiritualidad o ignorancia, que los 

demás no se detengan, pero dadle vuestra ayuda al que cayere y despertad al que duerme. 

Despreciar: 

1-16-26 Sois pecadores; pero Yo no desprecio ni olvido a nadie, a pesar de que vosotros creáis lo contrario. ¿Por qué os 

habéis hecho tan ciegos, que todo lo queréis juzgar en un instante de vuestra vida material? Sois vosotros los que os 

despreciáis y os olvidáis de vosotros mismos, por eso es que os sentís débiles y fatigados. 

Desprender: 

3-74-41 Si os digo, que vuestro espíritu durante el sueño de vuestro cuerpo, a veces se desprende y se acerca a los 

umbrales del Más Allá y me busca, lo dudaríais; mas os ha faltado preparación y fe para saber aprovechar espiritualmente 

esos instantes, y he tenido que preparar videntes y profetas para que os ayuden y os hablen del mañana, que os pongan 

alerta y os amonesten, para que veléis y oréis. 

6-148-77 Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución 

y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes, y hasta en moradas espirituales que 

vuestra mente ni siquiera puede imaginar. 

Desprendimiento: 

4-91-6 Preparaos, para que al explicar mis manifestaciones, digáis que no fue preciso que mi Espíritu descendiese en toda 

su plenitud sobre el entendimiento del portavoz porque es infinito, y que bastó un rayo de mi luz para inspirar su mente. 

Tampoco os olvidaréis de decir que mis portavoces tuvieron el don del desprendimiento espiritual en los instantes de mi 

comunicación, don que les permitió convertirse en instrumentos e intérpretes de mi palabra. 

7-178-74 Es menester que el hombre aprenda a desprenderse de la materia en el momento de su elevación, para que en 

los instantes que su espíritu pase en el Más Allá le sirva para iluminarse y fortalecerse; así podrá encontrar siempre el 

camino de evolución y marcárselo a quien no lo conozca. Yo vengo a facultaros para que deis testimonio de estas 

revelaciones. 

9-275-33 al 34 Educad vuestro entendimiento, haciéndolo que se aparte de toda idea superflua, enseñándolo a despejarse 

en el instante de vuestra comunión espiritual, para que no sea obstáculo que os impida concentraros y desprenderos en 

aquel bendito instante. ¡Cuán dichoso es el espíritu que logra esa preparación mental y ese desprendimiento interior, todos 

sus dones surgen y se manifiestan! La inspiración, la revelación, la intuición, el poder curativo, la palabra y muchos atributos 

más aparecen mostrando cada uno su esencia y su misión. 

Destierro: Véase: Origen del hombre 

8-218-17 Recordad la parábola del hijo pródigo, vosotros que lleváis el peso de una gran falta, y pensad que ante todo soy 

Amor y Perdón. Debéis tomar en cuenta que estáis destinados para llegar a mi Seno perfeccionados, libres de errores, 
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limpios; y si hoy estáis dentro de esa oportunidad de modelar vuestro corazón y hacer grandes obras espirituales, debéis 

aprovechar estos tiempos y hacer breves los días de vuestro destierro. 

Destino: 

1-2-57 Yo soy vuestro destino y por lo tanto, si cumplís con mi Ley todos volveréis a Mí, mas es necesario que pongáis los 

medios para que avancéis en el camino de vuestra evolución. 

5-129-33 Vuestro destino está en Mí, porque Yo soy la Resurrección y la Vida. Más tarde os reuniréis en el Valle espiritual 

para desde ahí consumar vuestra obra. 

9-267-14 ¿Por qué teméis al futuro? ¿Vais a desaprovechar toda la experiencia que ha acumulado vuestro espíritu en el 

pasado? ¿Vais a dejar la siembra sin recoger la cosecha? No, discípulos, pensad que nadie puede torcer su destino, pero sí 

retardar la hora de su triunfo y aumentar las penas que de por sí existen en el sendero. 

Destino: Espiritual 

10-277-49 Si no fuera ese el fin de vuestro espíritu, en verdad os digo, que no os habría dado a conocer mi Doctrina a 

través de tantas lecciones, porque os hubiese sido suficiente la Ley del Primer Tiempo para que vivieseis en paz en la 

Tierra; pero si meditáis en que Yo vine a habitar con los hombres y a prometerles un mundo infinitamente mejor más allá de 

esta vida, y si además recordáis que prometí volver en otro tiempo para seguiros hablando y para explicaros todo lo que no 

hubieseis comprendido, concluiréis por entender que el destino espiritual de los hombres, es más, mucho más elevado que 

todo lo que podáis suponer, y que la dicha prometida es infinitamente más grande de lo que podáis presentir o imaginar. 

Destrucción: Del templo de Salomón 

1-19-32 al 33 Años más tarde, la ciudad y aquel templo profanado, fueron destruidos para que se cumpliese mi palabra; de 

aquello no quedó ni piedra sobre piedra. Yo había dicho que el templo de Salomón, con ser a los ojos humanos tan regio, 

grande y magnífico, podía destruirlo y volverlo a construir en Tres Días. De cierto os digo, que los hombres no han 

comprendido el sentido espiritual de aquellas palabras, porque el tiempo no pasa sobre Mí, ya que Yo soy la Eternidad. 

Heme aquí en la Tercera Era, en el Tercer Día, cimentando el verdadero Templo y construyéndolo en el espíritu de los 

hombres. 

Desunión: 

7-175-53 Hoy no os dais cuenta aún de las consecuencias que vuestra desunión va a ocasionar, pero en verdad os digo, 

que mañana vais a llorar a causa de ello. ¡Cuántas veces os he pedido la unificación de pensamientos, de prácticas, de 

espíritus; otras tantas han sido las que habéis desoído mi divino consejo! 

Determinación: 

11-327-22 ¿Quién es aquel que pueda hacer que el Padre cambie sus determinaciones divinas? De cierto os digo, ni Jesús 

lo logró del Padre. En el Segundo Tiempo, cuando la hora del sacrificio del Maestro se acercaba, buscó Jesús la soledad del 

huerto y se hizo acompañar de sus discípulos; la tristeza invadía los corazones de los apóstoles, el presentimiento de 

pruebas graves les embargaba, mas también el corazón de Jesús se encontraba inundado de gran tristeza. Dijo entonces el 

Maestro a sus discípulos: “¡Velad y orad Conmigo unos instantes!” Y al estar velando y orando, el Maestro no sólo lo hizo 

por aquellos discípulos, sino por todo el Universo. 

Deuda: 

1-16-51 Cierto es que en la vida es menester saldar toda deuda ante Dios, mas el pago, el tributo o la ofrenda que me deis, 

en realidad no es para Mí, sino para quien me lo ofrece. 

1-16-54 Mas si queréis evitar pasar por el dolor o apurar el cáliz de amargura, podéis lograrlo saldando vuestra deuda con 

arrepentimiento, con buenas obras, con todo lo que vuestra Conciencia os diga que debéis hacer. Así saldaréis alguna 

deuda de amor, devolveréis una honra, una vida o la paz, la salud, la alegría o el pan, que alguna vez hubieseis robado a 

vuestros hermanos. 

1-16-56 No olvidéis que si he venido a deciros que ninguno de vosotros se perderá, también de cierto os he dicho, que toda 

deuda deberá quedar saldada, y toda falta borrada del Libro de la Vida. 

Día de descanso: 

1-4-57 Decidles, que en el día de descanso vuestro espíritu penetra en mi Santuario para glorificarme. Porque seis días 

dedicáis a vuestros deberes y afectos humanos, para luego descansar uno y de él consagréis unos instantes a la meditación 

y culto a mi Divinidad. 

Día del Juicio Final: 

3-76-41 ¿Cómo habéis podido creer que en el Día del Juicio, resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus 

para penetrar en el Reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó?   
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8-240-41 El Juicio Final, como lo ha interpretado la humanidad, es un error; mi juicio no será de una hora ni de un día; ha 

tiempo que él pesa sobre vosotros, mas en verdad os digo, que los cuerpos muertos, muertos están y han ido a fundirse en 

su propia Naturaleza, porque lo que es de la Tierra, a la Tierra volverá; así como lo espiritual buscará su morada que es mi 

Seno. Mas también os digo, que en vuestro juicio, vosotros seréis vuestros propios jueces, porque vuestra Conciencia, 

conocimiento e intuición, os dirán hasta qué punto sois dignos y en qué morada espiritual debéis habitar. Claramente 

contemplaréis el camino que deberéis seguir, porque al recibir la luz de mi Divinidad, reconoceréis vuestros actos y 

juzgaréis vuestros méritos.  

12-366-16 Este es el Gran Día, no compuesto de veinticuatro horas, porque el Día del juicio del Señor no sabéis cuánto se 

prolongue, no sabéis cuándo termine; pero de cierto y en verdad estáis ya en la culminación de los tiempos y estáis viviendo 

bajo mi juicio. 

Día del Señor: Ap.1:10 

3-76-44 En verdad os digo: Vivís en el Día del Señor, estáis ya bajo su juicio. Vivos y muertos están siendo juzgados; actos 

pasados y presentes son pesados en esta balanza. Abrid vuestros ojos para que seáis testigos de que por donde quiera mi 

justicia divina se hace sentir.   

5-117-44 Formad el pueblo de la paz y la espiritualidad, apartad de vuestro corazón los últimos restos de fanatismo que 

guardéis; alcanzad la purificación por medio de la regeneración, y entonces daré en el cielo una señal que será contemplada 

en el mundo, la cual os dirá que el día del Señor ha llegado. Esa señal será vista hasta por los ciegos y entendida por los 

más rudos entendimientos. 

12-366-60 ¡El Gran Día de la ira del Señor ya está entre vosotros y también la justicia del hombre alerta, pendiente; 

iluminada por mi justicia divina se encuentra para sujetar las obras de los hombres! 

Día de Muertos: Lc.9:60 

10-295-34 He visto que aún celebráis el día de los muertos, y ¿por qué? ¿Es acaso la forma en que celebráis la victoria 

sobre la muerte? No, humanidad, no os equivoquéis, mirad que con ello estáis celebrando el culto a la materia y el amor al 

mundo. En ese culto a los que han bajado a la entraña de la Tierra, os alejáis y olvidáis de los espíritus, que son los que 

representan la vida verdadera y eterna. Cuando os miro bañar con lágrimas un sepulcro o cubrirlo de flores, no puedo 

menos que aplicaros aquellas palabras mías que os dicen: “Sois muertos velando a vuestros muertos”. 

Diestra:  

9-262-11 Tened un conocimiento verdadero de lo que es la caridad, de cómo sentirla y cómo impartirla, para que llegue a 

ser limpia y la hagáis sin ostentación. Que siempre ignore vuestra siniestra lo que dé vuestra diestra, es decir, que no deis 

con ostentación porque con ella destruiréis toda obra de caridad. 

Diferencia: 

7-175-52 Las diferencias que entre este pueblo han existido, sus discusiones y su desunión, desaparecerán cuando os 

profundicéis en el análisis de ese Libro y lleguéis a comprender la verdad de mi Obra. 

8-218-6 En todos los tiempos os ha parecido demasiado difícil de cumplir mi Ley, siendo vosotros seres humanos; y por eso 

desde los primeros tiempos habéis formado distintas religiones, y habéis practicado de manera imperfecta. Si en el Primer 

Tiempo hubieses cumplido con mis leyes entregadas por conducto de Moisés, no hubiese sido necesario que Jesús, el 

Verbo del Padre, viniese entre vosotros, ¿por qué padeció aquel Maestro? Porque el pueblo de Judá le desconoció, le arrojó 

de su seno y le sacrificó, sin haber mirado ni sentido Quién era. 

8-225-46 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro no 

existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. 

7-204-62 Donde encontréis una creencia o un concepto erróneo, llevaréis mi luz, mas nunca impondréis mi Doctrina por la 

fuerza. No haréis nunca diferencia entre el rico y el menesteroso para entregarles en distinta forma, y sólo veréis en el fondo 

de sus sufrimientos a un hermano vuestro que ha caído y que gime; entonces, conmovido vuestro corazón ante aquel dolor, 

buscaréis la forma de aliviarlo. Cubrirá vuestra caridad al desnudo, llevaréis la tranquilidad al que no tiene paz, seréis como 

estrella en el camino del que entre tinieblas vaya perdido. Si así cumplís, seréis dignos de que os llame maestros. 

Difusión: 

8-223-51 Después de 1950, esta Doctrina no decaerá, antes bien florecerá, el trabajo se intensificará y los Libros de Oro 

serán abiertos para que de ellos brote la sabiduría y lleguéis a comprender lo que antes no comprendisteis. Los escritos 

conteniendo mis máximas y mis parábolas, serán llevados de comarca en comarca, de hogar en hogar y de corazón en 

corazón. 

Diligencia: 

4-95-55 He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi Reino, por medio de la práctica de los 

preceptos de mi Ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la Tierra, no desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede 
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asegurar que el Padre os conceda una nueva reencarnación, en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo 

perdido? En mi palabra os he dicho: “Sed diligentes, mas no vayáis de prisa”. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. 

Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. 

Diluvio: Gn. 7:1-24 

3-57-61 Aquel diluvio que lavó la Tierra de las impurezas humanas, y el fuego que descendió sobre Sodoma, los conocéis 

ahora como leyendas; sin embargo, en este tiempo también contemplaréis cómo la humanidad se conmoverá al 

estremecerse la Tierra bajo la fuerza del aire, del agua y del fuego; sin embargo, os envío nuevamente un arca, que es mi 

Ley, para que se salve el que en ella penetre. 

6-153-24 En todos los tiempos me he manifestado como Padre. En el principio del mundo hablé espiritualmente a los 

hombres, me vieron descender muchas veces para aconsejarlos o corregirlos. Hablé a Adán, y me oyó con humildad. Fui 

delante de Abel y cuánta gracia encontré en aquella criatura, mas también me acerqué a Caín, porque Yo a todos amo, a 

los justos y a los pecadores. Envié grandes espíritus que llevaban mi luz, para enseñar y revelar la Ley y los mandatos 

divinos, mas cuán pocos supieron despertar su espíritu y escuchar la voz de su Conciencia. Algunos cuando pecaban, 

sabían arrepentirse, pero otros retrocedían ante la Ley severa e inflexible de Jehová. Mas mi Ley estaba en todos, y a pesar 

de que mi luz los iluminaba, contemplé que eran más los que pecaban, que el mal había crecido y había causado mucho 

daño al espíritu; entonces permití que se llevara a cabo una gran purificación. Sólo sobrevivió Noé y su familia y ellos fueron 

la simiente, el principio de un nuevo mundo. Yo pacté con el varón justo y el iris de paz apareció, en señal de alianza. 

10-302-15 al 17 Le dije a Noé: “Yo purificaré al espíritu de los hombres de todos sus pecados, para ello enviaré un gran 

diluvio. Prepara un arca y en ella haz entrar a tus hijos, a sus mujeres, a los hijos de tus hijos y también haz penetrar una 

pareja de toda especie del reino animal”. Noé fue obediente a mi mandato y llegó el cataclismo, en cumplimiento a mi 

palabra. La mala simiente fue cortada de raíz, y la buena semilla conservada en mis graneros, con la cual formé una nueva 

humanidad que llevó la luz de mi justicia, y supo cumplir con mi Ley y vivir en la práctica de las buenas costumbres. 

¿Pensáis acaso, que aquellos seres que encontraron muerte tan dolorosa, perecieron en espíritu? De cierto os digo: No, mis 

hijos, sus espíritus fueron conservados por Mí y despertaron ante el Juez de su propia Conciencia y fueron preparados para 

volver nuevamente a la senda de la vida, para que en ella encontraran el progreso espiritual. El día en que las aguas 

cesaron de cubrir la tierra, hice brillar en el firmamento el iris de la paz, como señal del pacto que Dios establecía con los 

hombres. Ahora os digo a vosotros, oh, humanidad del Tercer Tiempo que sois la misma que habéis pasado por todas las 

pruebas, en las cuales os habéis purificado: Estáis próximos a experimentar un nuevo caos; pero vengo a prevenir al pueblo 

aleccionado por Mí y a la humanidad en general, a la que me he dado a conocer en este tiempo. Escuchad, mis hijos: He 

aquí el arca, penetrad en ella, Yo os invito. 

Diluvio nuevo: 

3-65-31 Un nuevo diluvio se desatará el cual lavará la Tierra de la perversidad humana. Derribará de sus altares a los falsos 

dioses, destruirá piedra por piedra los cimientos de esa torre de soberbia y de iniquidad, y borrará toda doctrina falsa y toda 

absurda filosofía. Mas este nuevo diluvio no será de agua como en aquel tiempo, porque la mano del hombre ha desatado 

todos los elementos, tanto visibles como invisibles, en su contra. El mismo dicta su sentencia, se castiga y se hace justicia. 

Dimas: Lc.23:39-43 

4-94-71 Un instante bastó a Dimas para salvarse, y ése fue el último de su vida; él me habló desde su cruz, y a pesar de ver 

que Jesús, el que se decía Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador y a Él se entregó con todo 

el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu, por eso le prometí el Paraíso para ese mismo día. 

9-247-36 Busqué después a aquél que lleno de angustia clamaba, al que también enclavado en una cruz podía encontrarse: 

Dimas. Penetré en su corazón y vi su gran arrepentimiento. Él me decía: “A Ti que eres perfecto te están sacrificando, ten 

piedad de mí que he pecado”. Yo le consolé diciéndole: “En verdad y de cierto, en cortos instantes Conmigo estarás en el 

Paraíso”. 

11-320-66 al 67 El mismo ladrón Dimas, de quien todos hubiesen dicho que poseía un corazón lleno de tinieblas, incapaz de 

descubrir un átomo de mi verdad, supo conocer mi Divinidad, precisamente allí donde otros dejaron de reconocerla: En la 

cruz, él supo mirar mi luz, él logró descubrir mi amor, él vio la humildad de Jesús y la ceguedad del mundo, y porque había 

sufrido mucho en la Tierra y había sido juzgado y había conocido el cadalso, me comprendió y se dijo en su corazón: “Bien 

está que yo muera en una cruz, como ladrón y malhechor; pero, ¿por qué ofrecéis al Maestro este cáliz, a este hombre del 

que sólo bienes habéis recibido?” Y al ver la paciencia y la humildad con que el justo Jesús agonizaba, no pudo contenerse 

y exclamó: “¡Señor, cuando estés en tu Reino, acuérdate de mí!” Sí, amado Dimas, tú fuiste Conmigo en el paraíso de la luz 

y de la paz espiritual, a donde llevé a tu espíritu, en premio a tu fe. ¿Quién hubiese dicho a los que dudaban que en Jesús, 

moribundo y sangrante, habitase un Dios, que en el ladrón que agonizaba a su diestra se ocultase un espíritu de luz? El 

tiempo pasó y cuando la calma renació, muchos de aquéllos que me negaron y escarnecieron fueron penetrando en la luz 

de mi verdad, por lo que su arrepentimiento fue grande y su amor para seguirme fue inquebrantable. 
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Dinero:  

8-211-77 Ahora digo a mis nuevos discípulos: Cuando se trate de cumplir con mi Obra, no améis el dinero, porque es la 

falsa moneda del espíritu, su valor es negativo y representa falsos valores para la Vida Eterna. El dinero puede desviaros 

del sendero de la verdadera caridad, de la humildad que todo apóstol mío debe llevar. 

9-272-31 A ricos y a pobres os preocupa el dinero, cuya posesión es engañosa, os preocupa el dolor o la enfermedad, os 

estremece la idea de la muerte. Unos temen perder lo que tienen y otros ansían tener lo que nunca han poseído. A unos 

todo les sobra, mientras a otros todo les falta, pero todas estas luchas, pasiones, necesidades y ambiciones, sólo hablan de 

vida material, de hambre del cuerpo, de bajas pasiones, de anhelos humanos, como si en realidad careciese de espíritu. 

Dios: 

1-14-47 al 49 No tratéis de encerrar a Dios en palabras o en alegorías que nunca podrán daros una idea de la verdad. Decid 

con humildad “Dios”, pero decidlo de manera sentida y si queréis tener una idea del inmenso amor del Señor por vosotros, 

pensad en Jesús. Con alegorías, imágenes, símbolos o pobres definiciones de Dios, sólo lograréis hacer que vuestros 

hermanos me nieguen o sean pequeños de espíritu. 

1-18-55 Toda la fuerza que animó a los seres y dio vida a los organismos volverá Mí; toda la luz que iluminó los mundos, 

retornará a Mí, y toda la belleza que fue derramada en los reinos de la Creación, será en el Espíritu del Padre y una vez 

más en Mí, aquella vida se transformará en esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en 

los hijos del Señor, porque de los dones que os di nunca seréis desheredados. 

1-20-23 ¿Cómo podréis decir que amáis a vuestro Dios, si antes no le habéis amado en vuestros hermanos? Sentid en 

vuestro corazón la dulzura de esta palabra, discípulos, recordad que su esencia es mía, la verdad y el amor también. La 

palabra y la escritura son vuestras, son obra humana, traducid e interpretad una y otra y vuestros análisis serán profundos, 

firmes y justos. 

4-94-19 Un solo Dios os ha hablado desde el principio de los tiempos; un solo Dios quiero que reconozcáis y améis, además 

quiero que sólo me ofrezcáis un solo culto. 

5-118-24 Recordad que en la Ley se os dijo: “No tendrás otros dioses delante de Mí”; sin embargo, son muchos los dioses 

que la ambición humana ha forjado para adorarles, rendirles tributo y hasta entregarles la vida. 

6-144-58 Mi Doctrina de Amor vino a unir más tarde a todos los pueblos en una sola Ley, y ahora que vuelvo entre los 

hombres, nuevamente los veo divididos en sectas, en religiones, en ideas y teorías. Cada uno practica según su idea o 

conveniencia. Todos dicen amar a un mismo Dios, sin embargo, se encuentran divididos y Yo os digo, que el que no ama a 

su hermano, no me está amando a Mí. Bien está que no todos los espíritus marchen al unísono, ya que se encuentran en 

diferente estado de evolución, mas, ¿quién es aquel que conociendo mis leyes y mi Doctrina ignora que ellas tienen por 

esencia el Amor de los unos a los otros? Muchos se nombran cristianos, pero os digo una vez más, que no puede ser 

cristiano quien no tenga amor. 

8-215-5 Os he encontrado adorando dioses sordos, ciegos e inmóviles, practicando ritos fuera de vuestro tiempo e 

impropios de la evolución espiritual que hoy tenéis, y practicando lo que Yo nunca instituí. 

8-227-40 Amadme a través de todo lo creado por Mí y desechad la idea de que Dios pueda estar limitado en alguna forma. 

La humanidad ha hecho mi imagen bajo diversas formas para sentir que estoy con ella. ¿Por qué no me buscáis a través de 

mis obras? Yo he dejado que todos podáis contemplar las maravillas que os rodean para que en ellas miréis mi poder, 

desde las criaturas menos perceptibles hasta el majestuoso astro rey. Mas no os digo que Yo soy la Naturaleza ni que ella 

es Dios. No os digo tampoco que el Sol es mi Espíritu Divino, porque ellos son apenas átomos de mi obra creadora. 

9-262-56 Dios no es complicado, misterioso, ni confuso en su Creación, porque lo perfecto es simple; en cambio, las 

criaturas en sus diferentes escalas, mientras más imperfectas, más complicadas. 

10-308-4 al 5 En aquel tiempo os dije: “Yo soy la Luz del mundo”, porque hablaba en cuanto hombre y porque no conocían 

los hombres más allá de su pequeño mundo. Ahora en Espíritu os digo: “Yo soy la Luz Universal, la que alumbra la vida de 

todos los mundos, cielos y moradas, la que ilumina y da vida a todos los seres y criaturas”. Sois hijos del Padre de la Luz, 

mas si por debilidad vuestra habéis caído en las tinieblas de una vida llena de sinsabores, de errores y lágrimas, estas 

penas pasarán porque os levantaréis a mi voz, cuando os llame y os diga: “Aquí estoy, iluminando vuestro mundo e 

invitándoos a escalar el monte en cuya cima encontraréis toda la paz, la dicha y la riqueza que en vano habéis querido 

atesorar en la Tierra”. 

12-346-30 Yo os he trazado un solo camino, porque soy un solo Dios y una sola Ley, y en todos los tiempos he entregado 

una misma Doctrina para que el espíritu pueda hacer mi voluntad. 

4-84-17 Soy el Dios de todos los hombres, de todas las religiones y de todas las sectas, el Único, y si abro mi Arcano y lo 

derramo para todos, ¿por qué no han de reconocerme? Nadie puede vivir sin la idea de Dios, aun cuando sea imperfecta la 
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forma en que lo concibe e imperfecto su culto. Yo recibo la ofrenda de todos mis hijos, mas ya quiero recibir el tributo justo y 

digno de vosotros. 

7-195-20 Ved que no hay forma precisa bajo la cual podáis imaginar a vuestro Dios. Estoy en todo, lo mismo en lo espiritual 

y eterno, que en la Naturaleza material. Yo soy la Vida, el Espacio y la Luz. Soy el Remedio para todos los males que el 

hombre pueda encontrar. 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?: Mt.27:46 

2-34-27 al 29 Cuando el cuerpo que me sirvió de envoltura en el Segundo Tiempo entró en agonía y desde la cruz 

pronuncié las postreras palabras, hubo entre mis últimas frases una que ni en aquellos instantes ni mucho tiempo después 

fue comprendida: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” Por aquellas palabras muchos dudaron, otros se 

confundieron pensando que fue una flaqueza, un titubeo, un instante de debilidad. Mas no han tomado en cuenta que ésa 

no fue la última frase sino que después de ella aún pronuncié otras que revelaban fortaleza y lucidez plenas: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi Espíritu” y “Todo está consumado”. Ahora que he vuelto para hacer luz en vuestras confusiones y 

esclarecer lo que habéis llamado misterios, os digo: Cuando estuve en la cruz, la agonía fue larga, cruenta y el cuerpo de 

Jesús, infinitamente más sensible que el de todos los hombres, sufría una agonía prolongada y la muerte no llegaba. Jesús 

había cumplido su misión en el mundo, ya había dicho la última palabra y enseñado la última lección, entonces aquel cuerpo 

torturado, aquella carne destrozada al sentir la ausencia del Espíritu, preguntó dolorosamente al Señor: “¡Padre, Padre!, 

¿por qué me has abandonado?” Era la dulce y doliente queja del cordero herido hacia su pastor. Era la prueba de que 

Cristo, el Verbo, en verdad se hizo hombre en Jesús y que su padecimiento fue real. 

6-152-15 Nadie sabe las tempestades que se agitaban en esa hora dentro del Corazón de Jesús; los elementos 

desencadenados eran sólo un débil reflejo de lo que en la soledad de aquel hombre pasaba y era tan grande y tan real el 

dolor del Espíritu Divino, que la carne sintiéndose por un instante débil, exclamó: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 

abandonado?” 

Dios no castiga: 

10-291-41 Ante la fuerza de mi palabra, nadie resistirá, porque tiene el poder de despertar a los espíritus, de hacer sentir y 

estremecer al corazón más duro e insensible. No he tenido que castigaros para someteros al cumplimiento, tampoco uso la 

fuerza para induciros por este camino, ni siquiera os he atemorizado con palabras y amenazas. Mi voz ha sido dulce y 

persuasiva y ella ha despertado en vosotros fe, confianza y obediencia. 

Discípulos: 

1-13-7 De cierto os digo, oh, mis nuevos discípulos, que llegaréis a entender lo que ninguno de mis discípulos del Segundo 

Tiempo comprendieron. 

3-78-26 Vengo a vosotros para despertaros y preguntaros: “¿Quién de vosotros es discípulo por su propia voluntad?” 

Ninguno, Yo soy quien os ha llamado. Para escuchar de nuevo mi palabra habéis tenido que estar varias veces en la Tierra. 

Entre una reencarnación y otra os he concedido una tregua de meditación y preparación para una nueva vida.   

Discordia: 

9-265-28 ¿Veis cuánta discordia entre hermanos, cuántas tragedias entre esposos, cuánta inmoralidad y vicios, cuántas 

guerras entre pueblos? Todo es a causa de vuestro abandono y alejamiento de las leyes divinas. 

5-130-28 La discordia ha invadido insensiblemente lo más íntimo de la vida de los hombres y ha logrado que se conmuevan 

los imperios, las naciones, los hogares, religiones y sectas. Muy amargos han sido los frutos que ha producido la falta de 

armonía entre ellos, y aún les falta probar los más amargos; pero no ha sido mi voluntad que la humanidad necesitara de 

ese cáliz para que reconociera su error y abriera sus ojos a la verdad, porque aunque os estoy juzgando en este instante, 

nunca dejo de ser vuestro Padre y quisiera que la reflexión y el arrepentimiento os salvaran del abismo al cual os estáis 

precipitando. ¿Quiénes serán los que me dejen penetrar en su corazón? ¿Cuáles pueblos me abrirán sus puertas? 

¿Quiénes serán los que no atiendan el llamado de su Conciencia? 

Discusión: 

6-150-37 al 38 Yo perdono a unos y a otros, mas os aconsejo que no sigáis tomando mis palabras para confundiros unos a 

otros, para heriros o para daros muerte, porque vuestro juicio tendrá que ser grande. Si ahondáis vuestras discusiones y 

llegáis a aborreceros los unos a los otros a causa de vuestras diferencias, ¿cuándo vais a uniros en la verdad que es una 

sola? 

7-189-25 al 26 Hoy contemplo que mis discípulos reunidos en torno al Maestro, aun tiene cada uno distinta manera de 

comprender mi palabra, y cuando se comunican el uno al otro sus propios análisis, caen en discusión y crítica, cuando es 

unificación de pensamiento lo que Yo quiero entre mi pueblo; para esto debéis de tener caridad, ser tolerantes y esperar el 

momento propicio de hablar. Hoy tenéis diferentes conceptos de mis enseñanzas, mas al final todos llegaréis a la igualdad 

de comprensión y conocimiento; esto os reanimará en la lucha, porque estando todos unidos os sentiréis más fuertes. 
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12-349-22 Al estudiar mi enseñanza, huid de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la 

espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones. Y no sólo penséis en vosotros, atraed a 

vuestro seno a los enfermos, a los débiles o cansados en la vida, a los que sufren el desengaño en los diferentes cultos que 

practican, a los que tienen hambre y sed del sustento espiritual, a los humillados e indefensos porque su causa no es 

comprendida; a todos amad y atraed, y ahí en vuestras reuniones dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar y 

unidos todos en una sola oración venid a Mí. Buscadme como Padre y como Doctor, y ese acto será suficiente para que Yo 

derrame el bálsamo y os conceda prodigios. 

Disgregado: 

12-356-103 al 104 Velad y orad para que estéis unidos y en paz. Ya estáis en los últimos días de mi palabra y quiero que 

cuando llegue el día postrero, os encuentre unidos espiritualmente. Muchas lecciones os he dado para que sepáis impedir 

que uno de vuestros hermanos se disgregue del pueblo. Comprended que aquéllos que muy poco pudieron escucharme, 

pueden encontrarse débiles; a ellos dadles fuerza y fe. También entre los que me escucharon mucho, puede haber 

corazones faltos de firmeza, para que les deis calor y aliento en la jornada. 

Disponeros: 

2-55-42 No olvidéis que para que vuestra oración os deje una honda satisfacción y os haga sentir verdadera paz, al 

disponeros a elevar vuestro pensamiento para llegar ante mi Santuario, limpiad vuestro corazón. 

Distancia: 

6-143-50 Sabed que los que se aman pueden comunicarse a pesar de las mayores distancias, Yo os amo y vosotros 

también me amáis. Para el espíritu no existen barreras, en vuestra senda tendréis muchas ocasiones de probarlo. Estáis 

aprendiendo a amarme y hay instantes en que tenéis destellos de haber alcanzado el amor verdadero, el cual dejo que 

ilumine vuestro corazón para que os dé aliento en vuestra jornada. 

12-357-46 El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia; por eso os he enseñado a socorrer con el espíritu 

preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cercas o distantes. Mas cuidaos de enviar pensamientos que 

provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará y causará 

trastornos. Ante todo amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. 

Distante: 

6-162-17 Mientras los hombres han querido ver en Mí un Dios distante, remoto, Yo me he propuesto demostrarles que estoy 

más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. 

Distinguir: 

7-192-29 En el Valle espiritual no se distinguen unos de otros, nadie es desconocido; existe una gran atracción y caridad 

entre todos. Esto mismo deberá hacer el pueblo Espiritualista en las naciones, las religiones y las sectas, hasta lograr la 

fraternidad entre la humanidad. 

Distraer: 

8-227-37 Cuando os preocupáis demasiado por las necesidades materiales, distraéis a vuestro espíritu y muchas veces lo 

alejáis de sus deberes. 

Dividir: 

1-6-13 No os dividáis, formad una sola familia, solamente así podréis ser fuertes. 

1-5-33 No viváis divididos espiritualmente y sólo unidos en apariencia, porque si al hombre engañáis, a Mí no me podréis 

mentir. 

4-85-61 Me preguntáis: “¿Cómo podríais hacer mi voluntad?” Y os digo: Primero logrando vuestra armonía interior y luego 

armonizando con toda mi Obra. Os digo esto porque si os juzgaseis con sinceridad, descubriríais que el corazón no está de 

acuerdo con la mente, que vuestro cuerpo no armoniza con su espíritu y que hasta el mismo espíritu no siempre se unifica 

con la Conciencia. Y si estáis divididos en vosotros mismos, tendréis que estar divididos de los demás y en desacuerdo con 

las leyes naturales y con las leyes divinas. Esa semilla de desunión es la que se ha multiplicado en la Tierra y por eso la 

humanidad está viviendo en un caos. Mas mi caridad os ayuda a purificaros y os pregunta: ¿Cuándo os reconoceréis todos 

en Mí? 

11-332-22 Dividido el pueblo no ha podido triunfar sobre los demás pueblos de la Tierra, pero os digo en verdad: Así como 

aquellos han dado en el Tercer Tiempo grandes pruebas de su fortaleza y de su luz, dentro de la vida humana, quiero que 

también vosotros deis pruebas de vuestra espiritualidad, deis pruebas de que la fuerza del espíritu es mayor que las fuerzas 

humanas, para que en la contienda venza sobre éstas.  

Divinidad: 

6-170-7 al 8 Hoy ya no dudan de Jesús, pero muchos discuten y aún niegan mi Divinidad. Unos me atribuyen gran elevación 

espiritual; otros, afirman que Yo también voy caminando por la senda de la evolución del espíritu, para poder llegar al Padre; 
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mas si así fuese, no hubiera venido a deciros: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”. Conozco vuestras reflexiones, 

vuestras filosofías. Sé que para vosotros, sólo encarna un espíritu que necesita de esa prueba para lograr su elevación y 

perfeccionamiento, y esto os impide el creer que el Verbo Divino se hiciera hombre. Sé que no concebís que el Ser Divino 

pudiera llegar a sentir dolor y por eso la humanidad al ver que Jesús lo experimentó, niega que Él pudiese ser la Divinidad 

prometida. 

8-219-33 La Doctrina de Cristo, entregada como ejemplo, como un libro abierto para que la humanidad lo estudiara, no ha 

encontrado en ningún otro pueblo de la Tierra, en ninguna generación, en ninguna raza, nada semejante; porque aquéllos 

que se han levantado entregando preceptos de justicia o doctrinas de caridad, han sido enviados por Mí a la Tierra como 

precursores, como emisarios, mas no como Divinidad. Sólo Cristo vino entre vosotros como Divinidad. Él vino a entregaros 

la lección más clara y más grande que ha recibido el corazón del hombre. 

División:  

1-5-23 Recordad vuestra división en los primeros tiempos, vuestras infidelidades, vuestras caídas. He ahí, el porqué os 

encuentro en este tiempo dispersos y debilitados. Recordad que os anuncié que volvería de nuevo a congregaros y heme 

aquí. Como Maestro, no he venido a contemplar vuestras manchas, ni vuestras ofensas, he venido a perdonaros, a ungiros 

y a daros nuevamente mi sabiduría. 

9-273-31 Esa lucha será inevitable para que surja la luz y brille la verdad. Será hasta entonces cuando os deis cuenta de 

que la verdad no establece división y que mi Doctrina, teniendo por esencia la verdad, no podía venir a hacer obra de 

división o de discordia entre los hombres, aunque al principio los obligue a luchar entre sí para alcanzar la luz. 

Doce: 

12-366-10 Si os preparáis y penetráis más y más en lo que en este instante vibra sobre vosotros, podréis contemplar, como 

Juan en su visión, al Todopoderoso en su trono. Él es quien os habla, Aquél a quien no pudo mirarle la faz, Aquél que 

solamente presintió que era el Rey de los reyes y el Todopoderoso; es El mismo que en este instante, desde lo más alto del 

monte de la Nueva Sión os habla y se deja mirar por todo ojo espiritual que se eleve y se prepare, circundado también de 

los ancianos, doce a su diestra y doce a su siniestra, los patriarcas de las tribus del pueblo escogido de Dios y los apóstoles 

del Segundo Tiempo seguidores de Jesús. Ellos son los que eternamente están rodeando al Padre, para desde ahí, seguir 

vibrando entre vosotros por una eternidad. Los unos os dieron la vida sobre este orbe, la fuerza y el principio del camino; los 

otros os dieron la vida espiritual, testificando con su sangre mi Obra, mi pasión y mi palabra. En este instante, unidos al 

Padre, juzgan a su pueblo, juzgan su simiente, prueban su propio fruto y también se inclinan ante el Divino Juez. 

Doce mil: 

1-1-32 En el Segundo Tiempo fueron doce los discípulos que esparcieron mi Doctrina por el mundo. En el Tercero, doce mil 

de cada tribu, serán los que hagan conocer mi enseñanza de verdad y de amor a toda la humanidad. 

Doctor: 

1-8-54 al 55 Me pedís que os sane y de cierto os digo, que nadie mejor que vosotros mismos podéis ser vuestro doctor. ¿De 

qué sirve que Yo os sane y aparte vuestro dolor, si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e 

imperfecciones? No es el dolor el origen de vuestros males, sino de vuestros pecados. ¡He ahí el origen del dolor! Combatid 

el pecado, apartadlo de vosotros y seréis sanos, mas eso a vosotros corresponde hacerlo, Yo sólo os enseño y os ayudo. 

3-72-30 Os estoy preparando para que seáis en breve doctores del espíritu y del cuerpo; mas sabed que es más importante 

ante Mí el que sana al espíritu, que el que sólo cura el dolor de la materia. 

Dogma:  

1-27-44 Os encuentro confundidos, porque habéis tomado los libros en los que vuestros hermanos han impreso sus errores, 

los que por mucho tiempo habéis tenido por la “verdad pura”. Mas se acercan los días en los que el hombre tendrá que 

rectificar sus mismos dogmas, porque la luz del nuevo tiempo le hará ver el camino de la Verdad. Esta noche en que se 

encuentra su vida espiritual, se hará la luz. 

3-70-22 No deseo esclavizaros con mi enseñanza, porque en ella no existen dogmas, sentencias ni anatemas; quiero que 

lleguéis a Mí por amor, por méritos, por fe, por convencimiento. 

8-209-13 Mi Doctrina no establece dogmas ni ritos, sólo inspira el bien. Mi Doctrina espiritual no sujeta a nadie a formas 

determinadas, ella es una perpetua invitación al camino de la verdad.  

9-246-54 Mi Doctrina no os impone dogma alguno; vuestra capacidad espiritual es la única que os dará el conocimiento de 

mi enseñanza. Vosotros sólo debéis seguir ese desarrollo sin deteneros, hasta que vuestro espíritu haya alcanzado su 

perfección. 

Doctrina: 

1-1-29 En verdad, en verdad, no serán las doctrinas de los hombres las que hagan la paz en el mundo y salven de su 

abismo a esta humanidad. 
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1-12-63 al 64 Ni siquiera os digo, que esta Doctrina Espiritualista será una religión mundial, porque nunca he entregado 

religión, sino Ley; Yo sólo me concreto a deciros que la Ley es la que triunfará en la Tierra, estableciéndose en ella para 

iluminar la existencia de los hombres: Será la LEY del AMOR que en mi Doctrina os he explicado, para que la conozcáis 

plenamente. La humanidad aún hará muchas falsas obras de amor y caridad, mientras aprende a amar y hacer la caridad 

verdadera, y muchos aún tendrán que andar de religión en religión, hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y 

lleguen a comprender que la LEY única, la Doctrina universal y eterna del espíritu, es la del AMOR, a la cual todos llegarán. 

1-25-38 Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi Ley 

y mi Doctrina sólo como una moral que le sirva de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la Mansión 

perfecta. En el Segundo Tiempo se apartó el Maestro de sus discípulos por unas horas y al volver observó que ellos 

deliberaban y les preguntó: “¿Qué habéis aprendido de mi Doctrina?” Y uno de ellos contestó: “Maestro, cuando Vos no 

estáis con nosotros, estudiamos tus palabras, mas no siempre alcanzamos a comprender”. El Maestro entonces les dijo: 

“Contemplad el mar, ved que es inmenso; así es la Ley del Padre, pues ella es el principio y el fin de todo lo creado, pero Yo 

os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad”. 

2-34-6 al 7 Al principio de la lucha unos aceptarán con regocijo la Doctrina Espiritualista Trinitaria Mariana, en cambio otros, 

viendo en ella una amenaza para el poder terrenal y para sus erróneas interpretaciones, las rechazarán y os perseguirán, 

mas de cierto os digo, que será como si ellos con la palma de su mano, quisiesen impedir que el Sol diese su luz. Debo 

advertiros, que el que rechazare esta palabra me habrá rechazado a Mí, y el que la aceptare me habrá aceptado a Mí, 

porque en su esencia me he manifestado en este tiempo a los hombres, en ella está presente mi Espíritu, por eso os digo, 

que quien recibiere mi palabra, ése reconocerá mi voz, me abrirá las puertas de su corazón y me tendrá dentro de sí. 

4-99-20 al 21 Observad como esta Semilla a pesar de que la habéis cultivado mal, no muere, mirad como ha ido venciendo 

tinieblas y encrucijadas, obstáculos y pruebas, y sigue día a día germinando y desarrollándose. ¿Por qué no muere esta 

Semilla? Porque la verdad es inmortal, es eterna, por eso veréis que cuando esta Doctrina por momentos parece que va a 

desaparecer, será precisamente cuando surjan nuevos y fecundos brotes para ayudar a los hombres a dar un paso hacia 

adelante en el camino de la espiritualidad. No creáis que esto sólo ha sucedido en este Tercer Tiempo, no; también en el 

Segundo Tiempo, después de que el Maestro y sus discípulos hubieron regado con su sangre la Semilla que sembraron en 

el corazón de los hombres, hubo instantes en que parecía haber desaparecido del mundo la enseñanza de Cristo. Cuántos 

en este tiempo, considerando inútil el sacrificio de Jesús y el de los que le siguieron, llegaron a flaquear en su fe, dudando 

de aquella verdad que antes había sido su faro y su ley. Entonces me bastó enviar nuevos siervos al mundo, para que 

apartaran todas las falsedades que habían añadido los hombres a mi Doctrina, deformándola, y la Semilla volvió a germinar 

y a dar flores y frutos. 

8-222-19 Mi Doctrina se extenderá por todo el orbe, pero no la darán a conocer los prevaricadores, serán mis nuevos 

apóstoles de la humildad y la espiritualidad, los que testifiquen con sus obras la caridad y el amor de su Creador.  

8-222-48 Mi Doctrina espiritual en el Tercer Tiempo, cuando la Tierra ya se encuentre preparada, llegará mansamente al 

corazón de la humanidad, su triunfo no se logrará con sangre ni con ofensas. El Espiritualismo se establecerá mediante la 

comprensión de unos y otros. Nadie que trate de imponer mi Doctrina por medio de la fuerza será soldado de la Verdad, 

porque no viene mi Doctrina en son de conquista material. Si en el Segundo Tiempo en que vine a prepararos para reinar en 

vuestro corazón os dije, que mi Reino no estaba en este mundo, hoy que vengo a elevar vuestro espíritu para reinar en él, 

¿cómo podría deciros lo contrario? Mi Doctrina descansa sobre cimientos de amor, pero lo habéis olvidado y por eso os he 

dicho, que era menester que volviera entre los hombres a recordarles la Ley olvidada, aquélla que amaron vuestros 

antepasados y por la que murieron muchos mártires y apóstoles pensando en vosotros.  

8-227-10 A muchos de vosotros os parece mi Doctrina imposible de practicar, es porque os habéis materializado y 

confundido, pero los que sois humildes, los que habéis permitido que el dolor os pulimente y habéis inclinado ante Mí 

vuestra cerviz y no poseéis más que vuestro anhelo de elevaros al Padre, habéis creído posible la práctica de mi palabra y 

habéis mirado con alegría los primeros frutos de vuestra siembra. 

8-235-15 La finalidad de mi Doctrina es la salvación moral y espiritual de la humanidad. Para ayudaros en vuestra elevación, 

mi Espíritu se encuentra irradiando esta luz. Ese es el objeto de mi Mensaje. 

8-241-13 al 14 Sólo el que sienta y viva mi Doctrina y mi Ley, podrá llamarse maestro en mi Obra. Ahí os conduce esta 

palabra para que conozcáis lo elevado y lo profundo, porque al espíritu que quiere ser grande sólo las obras grandes le 

interesan, el espíritu pequeño anda sólo en torno de lo pequeño, y para creer, tiene que despojarse de lo superfluo con 

dolor y fortalecerse con el amor de su Padre. El espíritu grande sacrifica hasta lo que podéis considerar más querido, en 

aras de su ideal elevado, o en aras de su misión de amor.  

9-246-58 La Doctrina que os he traído y que he nombrado Espiritualista, es la eterna, la que siempre os he enseñado, mas 

en verdad os digo: Quien no la haya sentido nunca, no podrá decir que la ha comprendido. 
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12-341-8 Mi Doctrina es universal y a medida que el espíritu del hombre evolucione, irá eliminando todo lo superfluo y 

buscará la espiritualidad, la luz y la orientación para su perfección. 

12-340-3 No os apartéis de mi regazo, porque no sabéis lo que el mañana os vaya a conceder y no quiero que para ese 

tiempo os encontréis débiles. Vosotros sois el pueblo escogido que os levantaréis mostrando al mundo el camino certero y 

entregándole sílaba tras sílaba de la enseñanza que he venido a confiaros. Mas mi Obra no es una religión más, son los 

hombres los que han formado las religiones según su inteligencia; mi Obra es una Doctrina, es una Ley que os he traído 

desde el principio de los tiempos. 

12-346-30 Yo os he trazado un solo camino, porque soy un solo Dios y una sola Ley, y en todos los tiempos he entregado 

una misma Doctrina para que el espíritu pueda hacer mi voluntad. 

12-363-11 Mi Doctrina es la luz que debéis buscar para que la paz reine siempre entre la humanidad. 

9-249-43 Pronto contemplaréis que mi Doctrina se dará a conocer en distintos idiomas. Entonces mi palabra, mi enseñanza, 

os pondrá en comunicación con hombres de lejanas comarcas, y aun cuando no os hayáis mirado nunca, os reconoceréis; 

aunque haya de por medio entre unos y otros tierras y mares, estaréis unidos e identificados por mi Obra. 

8-236-20 Esta Doctrina que por revelar lo espiritual se llama Espiritualista, es el camino trazado al hombre, por el cual 

llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios 

Semejantes. El Espiritualismo es una Ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. 

12-359-60 El Espiritualismo no es una religión, es la misma Doctrina que en cuerpo de Jesús vine a derramar en el mundo, 

para la orientación de todos los hombres en todos los tiempos: Es mi Doctrina de amor, de justicia, de comprensión y de 

perdón. 

8-219-30 Haré que mi Doctrina Espiritualista Trinitaria Mariana, penetre por doquier, como el aire penetra en todo lugar, 

como la luz que disipa toda tiniebla para iluminar al mundo. Así se esparcirá mi Obra, así se extenderá mi Doctrina: 

Penetrará en toda secta, en toda institución, en toda congregación humana, en todo corazón y en todo hogar. Cruzará por 

los caminos, atravesará los desiertos y mares, y llenará este mundo porque la Tercera Era, la Era de la Luz, ha llegado para 

toda la humanidad. 

12-363-11 Mi Doctrina es la luz que debéis buscar para que la paz reine siempre entre la humanidad. 

9-269-45 Mi Doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica. Bien sabéis, discípulos amados, que la finalidad de 

mi Ley y mi Doctrina, es la práctica del bien, y que por lo tanto, quien la lleve tan sólo en la memoria o en los labios, sin 

aplicarla a sus obras, está prevaricando. 

Dolor: 

1-8-50 al 51 Hoy me exponéis vuestros sufrimientos para que los alivie y en verdad os digo, que esa es mi misión, a eso he 

venido, porque soy el Divino Doctor. Mas antes de que mi bálsamo sea en vuestra herida, antes de que mi caricia os llegue, 

concentraos en vosotros mismos y examinad vuestro dolor, analizadlo, meditad profundamente todo el tiempo que sea 

necesario, para que de esa meditación toméis la enseñanza que esa prueba encierra, así como el conocimiento que en ella 

se oculta y que debéis conocer. Ese conocimiento será experiencia, será fe, será mirar de frente la verdad, será la 

explicación de muchas pruebas y lecciones no comprendidas por vosotros. Como si el dolor fuese algo tangible, examinadlo 

y en él descubriréis la hermosa semilla de la experiencia, la gran lección de vuestra existencia, porque el dolor ha venido a 

ser maestro en vuestra vida. 

2-49-3 al 4 Cuando el dolor llega a ser muy intenso, el hombre por más indiferente y frío que se haya mostrado ante mi 

Doctrina se acuerda de Dios, vuelve sus ojos hacia Mí en busca de mi caridad y en su desesperación eleva esta oración: 

“Señor, ¿por qué no me concedéis lo que tanto os pido? Si no habéis de atender mi súplica, entonces acortad mis días en la 

Tierra, ya que no tiene objeto estar en ella sólo para sufrir”. ¡Cuánta ignorancia mostráis al hablar así a vuestro Padre que 

es todo amor para sus hijos! Por eso con mi enseñanza en este tiempo vengo a sacaros de las tinieblas de la 

incomprensión, para que no os extraviéis del sendero de la luz, aun en medio del dolor. Pronto sabréis que no os he creado 

para el dolor, porque el sufrimiento no nació de Mí, sino de vosotros; ahora es menester que recorráis todo el camino para 

que recobréis la luz y la pureza, que en jirones fuisteis dejando en los abrojos del camino. 

2-53-24 Hoy sabéis que el dolor purifica al espíritu y al corazón, y que no es la primera vez que tenéis que desmanchar a 

vuestro espíritu de sus faltas. El vaso de amargura vertió su contenido sobre el mundo y fue como un nuevo diluvio, pero 

más doloroso, más amargo y prolongado. Tiempos vendrán en que no será el dolor el que sujete y detenga a los hombres, 

sino será la luz de su Conciencia. Si todavía necesitáis el dolor como un freno, es la más clara señal de que espiritualmente 

no habéis evolucionado. 

3-55-48 No podréis decir que Yo nunca he sentido el dolor humano y que por ello no os comprendo, por eso me hice 

hombre y sufrí, para daros ejemplo en cada prueba y en cada trance. Si ahora os pido que sembréis de luz y buenos 

ejemplos el camino que vuestros hijos han de transitar, es porque Yo, en Jesús, fui siempre el Hijo obediente a su Padre. 
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Conozco y siento todos vuestros dolores y no por haber venido a vosotros en Espíritu, me encuentro distante. En verdad os 

digo, que mi manifestación en el Tercer Tiempo es la mejor prueba de que os amo y os comprendo. 

3-74-54 Bendecid vuestro dolor, no sequéis con coraje vuestras lágrimas, bendecid vuestro pan por pobre que éste sea, 

porque por muy prolongado que os parezca vuestro dolor aquí en el mundo, cuando estéis en la vida espiritual, sentiréis 

como si hubiera sido un minuto y reconoceréis todo el bien que os hizo.   

4-84-35 Quien no conozca el dolor, no podrá comprender a los que sufren; ahí tenéis la razón de por qué me sirvo de los 

que han bebido mucho en el cáliz del dolor, para que estén capacitados para comprender las miserias de la humanidad y 

sean los que lleven un consuelo verdadero. 

4-96-58 Si los primeros habitantes de este mundo, que vivieron en la virtud, aparecieran entre vosotros, os darían testimonio 

de la paz, inocencia y beatitud que envolvía a la humanidad de aquellos tiempos. También podrían deciros que el dolor no 

existía y que la Tierra tenía seno y rostro de madre; que entre las criaturas que la habitaban sólo había simiente de amistad 

y de fraternidad. En verdad que este planeta estaba engalanado a semejanza de la Morada celestial. 

4-97-24 Por un crisol de dolor ha tenido que pasar vuestro espíritu para lograr dar un paso en el sendero de la espiritualidad 

y llegar a ser maestros de humildad y de paciencia, de fortaleza y de fe. De vuestro espíritu espero la comprensión y el 

respeto hacia los demás. 

5-115-5 El dolor no fue creado por el Padre. En los tiempos de que os hablo, no teníais por qué gemir, nada teníais que 

lamentar, sentíais la gloria en vosotros mismos, porque en vuestra vida perfecta, erais el símbolo de esa existencia; pero 

cuando dejasteis aquella morada, di al espíritu una vestidura y fuisteis descendiendo más y más. Después poco a poco 

vuestro espíritu fue evolucionando hasta llegar al plano donde ahora os encontráis, donde brilla mi luz de Padre. 

8-224-45 Jerusalén es ahora tierra de dolor y os digo: Cuidad de no derramar sangre inocente ni injuriar a mis enviados, 

porque vuestros hijos verterán muchas lágrimas por cada una que vosotros arranquéis, y grandes dolores, por uno solo que 

a un inocente causéis. No será mi justicia, sino el fruto de vuestra siembra. 

9-257-66 Su derrota no es definitiva, es pasajera, porque del fondo de su abismo se levantará cuando su hambre, su sed, su 

desnudez y sus tinieblas no las pueda soportar más. El dolor será su salvación y oyendo la voz de su Conciencia, se 

levantará fuerte y luminoso, ferviente e inspirado, tomando nuevamente sus dones; pero ya no con aquella libertad de 

aplicarlos al bien o al mal, sino consagrándolos tan sólo al cumplimiento de las leyes divinas, que es el mejor culto que 

podéis ofrecer a mi Espíritu. 

9-258-55 al 57 ¡Cuánto bien hace el dolor en el espíritu, cuando ese cáliz es bebido con amor y paciencia! Largo ha sido el 

camino de pruebas para vuestro espíritu. Sois a semejanza de los árboles milenarios que sueltan sus hojas secas al 

contacto de los vientos que les azotan y los desnudan, para después cubrirse de nuevas hojas. Así cumple el árbol la 

voluntad del Padre; así deberíais cumplir todos dejando que las pruebas y lecciones que a través de la vida os da vuestro 

Padre, os despojasen de viejas vestiduras, de impurezas y andrajos del espíritu, para surgir revestidos de nuevas galas. 

Sabed, discípulos, que el dolor aparta de vuestro corazón los malos frutos, os da experiencia, haciendo que vuestros errores 

se tornen en aciertos. 

10-306-20 Por instantes os intrigáis cuando comprobáis que aún apegándoos lo más posible a mi Ley, no escapáis al dolor, 

a las vicisitudes y a las pruebas, y es verdad, pueblo amado, pero eso sólo acontece aquí en este Valle de lágrimas, que es 

crisol, río purificador y escuela para el espíritu. 

11-328-52 Fortaleceos, discípulos, alimentaos, sanaos en Mí, resolved las pruebas materiales, serenaos ante la vida. El 

dolor que todavía os rodea, no lo contempléis con indiferencia, porque ese crisol os perfeccionará. No maldigáis el dolor, ni 

lo abominéis, antes bien bendecidlo. El cáliz de amargura, cuando tenga que ser bebido por vosotros, bebedlo; si las heces 

no pueden ser bebidas por vosotros, Yo las beberé, pero tened conformidad y paciencia. Contemplad el dolor más con el 

espíritu que con la carne, o sentidlo antes con el espíritu que con la materia y veréis entonces, cuánta fortaleza encontraréis 

en las meditaciones de vuestro espíritu; veréis cuánta luz imparte la Conciencia al espíritu y éste a su envoltura. En vuestro 

espíritu encontraréis el bálsamo divino, el verdadero bálsamo que calma y sana todos los males y con él sanaréis en 

verdad. 

11-330-4 al 5 Benditos seáis por vuestra fortaleza, por vuestra conformidad y elevación espiritual ante las pruebas que os he 

enviado, porque el dolor os ha purificado. Mas no es únicamente el dolor el que ha de llevaros a mi diestra, no son 

solamente los sufrimientos los que han de dar perfección a vuestro espíritu; el dolor lava las manchas espirituales y físicas, 

es obstáculo en algunas ocasiones, es freno, es motivo para la meditación, para el arrepentimiento, para la comprensión de 

los sufrimientos ajenos, para la elevación espiritual; pero el perfeccionamiento del espíritu se alcanza en la práctica del amor 

y de la caridad. Entonces dejad que el dolor os lave cuando él llegue, nunca lo llaméis, dejadle que llegue cuando él deba 

acercarse a vosotros; no busquéis el dolor, buscad la paz, buscad el bienestar y la alegría, buscadla para vosotros y para 

los demás, deseadla para todos, porque Yo soy el Dios de la paz, de la alegría y de la luz. Soy el Dios de la esperanza y el 

realizador de todas las esperanzas lícitas de mis hijos. Cuando el dolor penetre en vosotros, dejad que cumpla su misión, 
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pero pensad que para ascender por la Escala de la Perfección, de la evolución espiritual, no debéis conformaros con ser 

fuertes y resignados en las pruebas, en el dolor, debéis además, pensar en las penas de vuestros Semejantes, debéis tener 

caridad de los demás y amar a vuestros hermanos; entonces vuestro espíritu habrá hecho méritos, habrá vencido el 

egoísmo humano, habrá vencido el amor propio de la envoltura y se habrá elevado como el buen discípulo del Divino 

Maestro.  

11-336-25 Sentíos ya los hijos amados de vuestro Padre, aprended a solicitar de Mí, lo que para vuestro bien necesitéis, 

recordad que Yo soy el Divino Consolador, para que en vuestras tribulaciones no os dejéis vencer por la angustia; sabed 

que el dolor sólo debe servir para templar vuestro corazón, mas no para debilitarlo, debe dejaros purificados, mas no 

amargados. 

12-343-6 Los hombres en su ceguedad, desgarran mi Nombre Divino cuando les sorprende el dolor. ¿Acaso mis 

bendiciones que les he entregado por mi caridad perfecta son la causa del sufrimiento? No, mis hijos. El origen está en su 

propio pecado. 

2-43-22 Hoy viven distanciados espiritualmente los seres que habitan los distintos Valles, mas Yo no he puesto distancias 

entre el amor de los hermanos. ¡Si supieseis cuán cerca estáis unos de otros! Ha sido el hombre el que con su materialismo, 

rompió los lazos que les unía a todos sus hermanos y mientras más ha descendido la humanidad, mayor ha sido su división 

y falta de armonía. No solamente se ha distanciado de lo espiritual, aun en su propio mundo se ha dividido en reinos, en 

pueblos y naciones, encerrándose más y más en el egoísmo. 

1-18-39 Es bueno que analicéis todo cuanto hoy os he dicho, comprended que mientras más alto habite el espíritu 

encarnado, menores serán sus penas y los efectos del dolor sobre su materia. 

Dolor y amor: 

5-141-41 No ha alcanzado el mundo por vuestras oraciones y méritos en las pruebas, la paz que debería de recibir, porque 

cuando estáis bajo éstas, sólo pensáis en vosotros para lamentaros y rebelaros, en vez de orar ante Mí y decirme: “Si uno 

solo de mis Semejantes puede alcanzar un átomo de paz por el cáliz amargo que yo apuro, con cuán satisfacción beberé 

hasta la última gota”. Y el Maestro os dice: “Quien así orase y sintiese, hará que su amor alcance a beneficiar a muchos de 

sus hermanos”. 

11-330-12 Los que estáis presentes en este instante escuchando mi palabra, decís en lo profundo de vuestro corazón: 

“Esos tiempos no los alcanzaremos, esos tiempos venturosos no los podremos vivir”. Pero el Maestro os explica: Yo voy a 

permitir que aunque esos acontecimientos que os profetizo están distantes, más allá del alcance de vuestra presente 

existencia, permitiré que la ventura, la paz y el bienestar penetren en vuestro corazón, en vuestra presente existencia y ello 

será como un anticipo de la dicha que esta humanidad va a gozar en los tiempos de la plenitud del Espiritualismo en la 

humanidad. Y, ¿quién o quiénes de vosotros pueden saber si Yo les he de enviar a habitar este mundo en aquel entonces a 

recoger el fruto de vuestra paciencia, de vuestra fortaleza y de vuestra conformidad en el dolor? Será cuando aprendáis a 

practicar el amor y la caridad enmedio de vuestro bienestar; aprenderéis a glorificar al Padre en el momento supremo de 

vuestros goces y cuando estéis envueltos en aquel ambiente de beatitud y de tranquilidad, iréis en busca del necesitado; 

será entonces cuando más os acordéis del que sufre y de ese modo os mostraré que enmedio de la paz, enmedio del 

bienestar, podréis practicar mis enseñanzas y que si el dolor lava, el amor santifica.  

Doncella: 

3-67-51 Doncellas: Sólo Yo os comprendo; vuestro corazón se ha abierto a la vida como la corola de las flores; soñáis con 

el amor, con la ternura, con la dicha y os digo: No soñéis más, despertad que mucho tenéis que prepararos para que 

cumpláis con la sublime misión que os espera y mucho tenéis que fortaleceros para apurar vuestro cáliz de amargura, pero 

si vuestro corazón ama, en ese amor hallaréis el báculo y el consuelo para vuestra jornada. 

10-307-31 Especialmente le hablo en este día a las doncellas, las que mañana habrán de iluminar con su presencia la vida 

de un nuevo hogar, que sepan que el corazón de la esposa y el de la madre, son lámparas que iluminan ese santuario, así 

como el espíritu es quien ilumina el Templo interior. 

Dones: 

1-24-78 al 79 A través de los dones del espíritu y de las facultades que posee el hombre, llegan hasta su corazón mis 

mensajes. Esos dones son: La videncia, el presentimiento, la intuición y el sueño profético. Entonces, ¿por qué las más de 

las veces recibís las pruebas sin estar preparados? No es que os haya dejado de enviar el mensaje, es que os ha faltado 

oración y espiritualidad. 

1-26-52 No dejéis que sea solamente el enfermo el que por su dolor se haga merecedor a mis beneficios, debéis unir a sus 

méritos los de vuestra caridad y en ambos se manifestará mi gracia. Doquiera que estéis, debéis hacer méritos para que 

cada vez que intercedáis por vuestro hermanos, seáis dignos de pedirme lo que hayáis menester, en favor de vuestros 

Semejantes. 
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2-32-36 Aún no comprendéis los dones que os concedí, mas no temáis porque más tarde os daréis cuenta de ellos, y les 

veréis manifestarse en plenitud. 

2-44-34 al 36 A todos les he dado en su principio los mismos dones, pero mientras algunos han sabido elevarse y ser 

grandes por medio del desarrollo de su virtud, otros se han estancado y otros se han extraviado. He repartido entre todos 

mis hijos, dones igualmente grandes, por lo que no debéis juzgar que a unos se les ha dado más que a otros ni que un 

cargo es más grande que otro. En mi sabiduría y justicia perfecta, conociendo la deuda de cada uno de mis hijos, les he 

dado de acuerdo con sus necesidades. Os doy estas explicaciones para que seáis conformes, porque de vuestro destino, 

de vuestro pasado y de vuestra restitución, nada sabéis. 

2-47-44 Ante mi divina lección vais a sorprenderos al descubrir ocultos en vuestro ser, innumerables dones y potencias con 

los que podréis en el futuro, vencer en las pruebas y triunfar en las vicisitudes. 

2-50-55 En verdad os digo, que aún no puedo pediros obras perfectas, porque nacéis y vivís en el pecado; mas os aseguro 

que de vuestro corazón haré brotar virtudes con el poder de mi palabra. Los dones que hay en vuestro espíritu y que la 

humanidad cree que pertenecieron sólo a los justos y a los profetas de otro tiempo, surgirán ahora aun en los grandes 

pecadores, y por medio de estos dones se salvará la humanidad. 

4-95-18 Todos poseéis los dones del espíritu, que están comenzando su desarrollo en este Tercer Tiempo, por la evolución 

que han alcanzado los espíritus. La intuición, la videncia, la revelación, la profecía, la inspiración, se están manifestando en 

forma clara entre la humanidad y es ello el anuncio de un nuevo tiempo, es la luz del Libro de los Siete Sellos, abierto en 

este tiempo en su Sexto Capítulo. Mas vosotros que sabéis por qué son estas manifestaciones y el tiempo en que vivís, 

encauzad vuestros dones por el camino del amor; estad siempre preparados para ofrecer vuestra caridad y estaréis en 

armonía con mi Ley y serviréis de ejemplo a vuestros hermanos. Entonces seréis mis discípulos y como tales seréis 

reconocidos. 

5-128-61 Los que más os hagan padecer, son los que os pueden ayudar a elevaros más. Alentad el anhelo de progreso 

espiritual, destruid la monotonía y rutina de vuestra vida. ¿No encontráis mi comunicación por medio del entendimiento 

humano altamente significativa? ¿No os dais cuenta del valor de cada uno de los dones que os he concedido? 

5-128-63 Es necesario que comprendáis vuestra misión para que podáis desempeñarla como es debido. Pensad que 

cuando sentís profundamente el dolor de un Semejante, y haciéndolo vuestro me lo presentáis en una oración, os convertís 

en el verdadero intercesor e intermediario entre Dios y vuestros hermanos. Al que ha de vivir y al que ha de morir para el 

mundo, los pondré a vuestro paso, porque sabréis despertar el anhelo de regeneración en el que va a reanudar su jornada 

en la Tierra, y al que va a partir al Valle espiritual le podréis señalar el camino que le llevará a la luz. Os he dado dones para 

que los utilicéis en bien de vuestros hermanos y en bien propio, mas no para que los ocultéis por temor al mundo, tampoco 

para que los mostréis y hasta hagáis ostentación de ellos. Practicad la caridad de tal manera, que los ignorantes, los 

menesterosos y los inocentes, lleguen a desear poseer vuestros dones en un anhelo de servir también a sus Semejantes. 

Entonces les doctrinaréis y les revelaréis que cada criatura lleva los dones del Espíritu Divino. 

5-135-54 ¿No creéis que la Vida humana puede transformarse totalmente, desarrollando la espiritualidad, cultivando los 

dones del espíritu y estableciendo la Ley que dicta la Conciencia en este mundo? 

5-158-61 Extraño os parece todo lo que entre vosotros está pasando en este tiempo; los hombres y las mujeres sienten el 

despertar de sus dones que estaban dormidos: Oyen voces del Más Allá, contemplan visiones espirituales, tienen sueños 

proféticos, se estremecen bajo la influencia de fuerzas desconocidas, sienten que su mente antes torpe, se aclara y pueden 

analizar las lecciones profundas; los pobres de verbo, se recrean con la luz de la inspiración; los poseídos se libertan de su 

carga y descubren que poseen el don de la comunicación con el Mundo Espiritual; la voz del Señor, se hace oír de los más 

preparados; otros logran prodigios con los enfermos a los cuales les dan la salud por misericordia divina. 

6-168-2 Vuestros dones, siendo atributos innatos al espíritu, se manifestarán en forma desconocida para esta humanidad y 

nadie podrá deciros que habéis hurtado o usurpado. Más tarde, este pueblo será considerado como el precursor del tiempo 

de la espiritualidad. 

7-207-11 Desarrollad por medio de la práctica del bien los dones de vuestro espíritu, y en verdad os digo, las calamidades, 

las plagas, las enfermedades, cederán ante aquel que guardase espiritualidad y buena preparación. Esto no será para que 

se envanezca, porque no lo habrá logrado con su fuerza física, sino por el espíritu, quien tiene poder por la humildad. 

8-223-8 A veces ponéis en duda los dones de los que os he dicho que sois poseedores, y os digo, que vuestra duda 

proviene de que no los habéis desarrollado, por lo que no pueden manifestarse en la forma que vosotros quisierais. 

8-223-11 Con lo que ahora os he dicho, podréis ya comprender que no os será posible, en una sola existencia, desarrollar 

en toda su capacidad los dones de que está formado vuestro espíritu, porque siendo ellos parte de un ser que pertenece a 

lo eterno, que es parte de lo infinito, es natural que en una vida tan efímera, como es la vida del hombre en la Tierra, no 

alcancéis a mirar el desarrollo completo de algunos de vuestros dones. 
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8-223-14 Ahora os encontráis en preparación: Ya os fueron revelados por mi palabra todos los dones que poseéis y se os 

ha dado a conocer la misión que en vuestro trayecto espiritual tendréis que cumplir. 

8-223-68 En vuestro espíritu existe una gran potestad curativa que no se ha manifestado en toda su plenitud, por vuestra 

falta de fe y confianza en ese don. 

8-227-32 No os ocultaréis en los días de prueba, porque no será justo que habiendo venido Yo a entregaros mi sabiduría y 

potestad, vayáis a esconder vuestros dones ante aquéllos a quienes hace falta vuestra caridad.  

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 

8-241-73 A todos os he confiado el don de curación, con el que podéis hacer milagros entre los enfermos del cuerpo y del 

espíritu.  

9-251-1 al 2 En este tiempo, os vais a maravillar, cuando veáis los prodigios que podéis hacer con vuestros dones, entonces 

ya no os sentiréis pobres ni desheredados, porque a cada paso tendréis pruebas de que os amo y de que he puesto en 

vosotros mi mirada. Los dones fueron depositados en vuestro espíritu desde el instante de vuestra formación; pero fue 

necesario que Yo viniera a doctrinaros y que caminaseis mucho, evolucionando siempre para que esos dones comenzaran 

a manifestarse. 

9-254-24 Os doy el don de la palabra para que ella despierte como la voz de las campanas a los que duermen, para que 

lleve esencia, bálsamo y vida. 

9-260-63 El don de la profecía por medio de la videncia se desatará también y os descubrirá misterios no revelados y os 

dejará ver el futuro. Pero el vidente no será nunca juez o delator de sus hermanos. 

9-267-62 al 65 Ese campo tan grande donde podéis sembrar la semilla del amor, ha recibido el nombre de: Campiña 

espiritual, en la que os invito a trabajar a todos para que veáis surgir vuestros dones al desarrollarlos en la práctica del bien. 

Os he dotado de inspiración, de bálsamo curativo, de intuición, de fortaleza espiritual y de paz, pero también he confiado 

diversas misiones entre mis oyentes Unos han tenido la misión de recibir en su mente mi luz y transmitirla por medio de la 

palabra; otros han tenido el don de recibir al Mundo Espiritual a través del entendimiento; a otros les ha sido dado 

contemplar algo del Más Allá y algo del futuro a través del don de la videncia, o sea la mirada espiritual. También algunos 

han recibido el don del análisis y otros más el don de la palabra. Desde que se inició mi comunicación por el entendimiento 

humano, quise que fueseis poniendo en práctica vuestros dones y que fueseis dando principio a vuestra misión espiritual, 

para que al llegar el día de mi partida, hubieseis recorrido parte del camino y no fueseis a sentiros débiles para iniciaros en 

cumplir tan delicado mandato. 

10-301-15 He aquí algunos de los beneficios que mi Espíritu os ha concedido: Bálsamo para curar toda dolencia física y 

para apartar toda aflicción del espíritu; paz perpetua para vosotros y para que deis a quien no la lleve en su corazón; luz del 

espíritu para iluminar vuestra senda, para encauzar vuestros pasos e inspiraros nobles pensamientos y obras. Os traje la 

oración espiritual, aquélla que os pone en comunicación con lo divino, convirtiéndoos en medios o instrumentos de mis 

mensajes y revelaciones. El don de la profecía del cual se deriva la intuición y el presentimiento, lo he derramado también 

sobre vuestro espíritu, porque a través de él podréis conocer por anticipado algo del camino que tiene que ir recorriendo 

cada uno de vosotros. 

12-355-25 Los que habéis pedido el don de la curación porque sabéis sentir el dolor ajeno, contemplaréis el desarrollo de 

esa facultad y vuestra oración, vuestra palabra o mirada, llevará el bálsamo a los enfermos. Aquéllos que pedís para este 

mundo, concordia y fraternidad entre los hombres, llevad esta potestad y sembrad paz a vuestro paso y aún más, enviad 

vuestro espíritu ahí donde haga falta la paz. Ya se acerca la hora en que todos seréis iluminados y sentiréis latir vuestros 

dones y manifestarse con toda claridad. 

12-362-89 Los dones que os he entregado no los quito ni los cambio, ellos serán en vuestro espíritu eternamente y cuando 

lleguéis a la cumbre de la montaña, contemplaréis el fruto de vuestra lucha. 

4-83-5 Los dones espirituales, facultades y potencias, han permanecido adormecidos en muchos hombres, en otros han 

tenido un débil desarrollo, mas ha llegado mi Luz divina a estremecer en su letargo a los espíritus para levantarles a una 

vida superior, a través de la cual podrán recibirme de una manera más perfecta. 

6-143-6 No hay nuevos dones en este tiempo para vuestro espíritu, todo lo lleváis en vosotros desde el instante en que 

brotasteis de mi Seno. 

8-223-12 Sin embargo, debo aclararos que no por saber que en la presente existencia no podréis alcanzar el máximo 

desarrollo de vuestros dones, vayáis a flaquear en vuestro ahínco de lograr vuestra evolución. Por el contrario, pensad que 

si en una sola existencia pudieseis contemplar el desarrollo completo de vuestros dones espirituales, éstos serían muy 

pequeños. 
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Dormir: 

6-148-77 Tampoco os dais cuenta de que en vuestro reposo, cuando la materia duerme, el espíritu, según sea su evolución 

y su espiritualidad, se desprende de su cuerpo para presentarse en lugares distantes, y hasta en moradas espirituales que 

vuestra mente ni siquiera puede imaginar. 

8-219-40 Ha mucho tiempo que habéis iniciado este viaje y no es la primera vez que vengo a manifestarme en vuestro 

sendero. Mi caridad ha levantado al caído, sanado al enfermo y ha devuelto la vida al muerto. Mi voz de Padre, ha 

despertado al que duerme. 

8-222-30 Habéis dormido, pueblo, dejando que los tiempos transcurran y os habéis concretado tan sólo a saborear la 

dulzura de mi palabra, a recibir mis prodigios, a escuchar mi perdón que os acaricia a cada instante, sin recordar que en 

esos mismos momentos en que vosotros estabais gozando de la paz, existen millones de hermanos vuestros, que se 

confunden y se pierden en su fe; que caminan sin Dios y sin Ley, que carecen del pan de cada día y del alimento espiritual. 

Dragón: 

6-160-52 Cuando los reflejos de mi espada de luz hieran el corazón de cada hombre, la fuerza que procede del mal se irá 

debilitando hasta morir, entonces diréis: “Señor, con la fuerza divina de vuestra caridad he vencido al dragón, aquel que yo 

creía que acechaba desde lo invisible, sin llegar a pensar que lo llevaba dentro del corazón”. 

Duda: 

1-2-62 El que dudare, quedará desnudo de virtudes y necesitado, como aquel que nada tiene que dar a quien le pide. 

3-56-51 No caminéis entre la duda y la fe, porque nunca podrán ser firmes vuestros pasos ni sólidas vuestras 

determinaciones. Tampoco me pidáis pruebas para creer, porque no sabéis en qué forma mi justicia podrá daros esas 

pruebas. 

6-150-69 Yo veo que dudáis del poder del amor, que dudáis de la fuerza de la fe; que dudáis de la comunicación de mi 

Espíritu a través del entendimiento humano; que dudáis hasta de vuestros dones o potencias que aun no desarrolláis. ¿Qué 

podéis hacer con tanta duda? ¿Qué prodigios podéis palpar? Ninguno. 

6-150-70 Sois tan obstinados en vuestro escepticismo y estáis tan fuertes en vuestra duda, que no permitís que la luz 

espiritual llegue con sus destellos al fondo de vuestro entendimiento. Mas cuando lleguéis a espiritualizaros, cuando lleguéis 

a vivir la vida de acuerdo con mis enseñanzas y conforme a mi voluntad, veréis surgir de vuestro ser los poderes que 

negasteis y los dones que jamás creísteis poseer. 

7-186-47 No dejaréis puntos oscuros ni confusos. No convenceréis a todos, pero hasta por la duda de los incrédulos os 

guiaréis, conociendo sus pensamientos, para combatir a otros que más tarde encontraréis. 

7-193-43 Quiero que estéis íntimamente convencidos y firmes en seguirme hasta el final. Vuestro corazón me dice: “¿Acaso 

dudáis de nosotros, Maestro?” Y os pregunto: ¿No habéis hecho muchas veces juramentos de seguirme, y en un instante 

de prueba os ha llegado la duda? 

8-229-9 No sintáis temor ni duda ante vuestra responsabilidad, porque siendo ricos de espíritu os sentiríais menesterosos si 

llegáis a dudar. 

9-248-12 También os digo, que más os vale estar llenos de incertidumbres y de negaciones, que llenos de afirmaciones 

falsas o de mentiras que pasáis por verdades. Menos mal os hace la negación sincera que nace de la duda o de la 

ignorancia, que la afirmación hipócrita de una falsedad. Es mejor la duda limpia, que tiene hambre de comprensión, que la 

firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada, que a gritos pide la luz, que la firmeza fanática 

o idólatra. Hoy abundan por doquiera los increyentes, los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces 

ven más claro que los demás, que no sienten el ritualismo, ni les convencen las afirmaciones que han escuchado de 

quienes dirigen espiritualmente a los hombres; porque todas aquellas complicadas teorías no llenan su corazón sediento de 

aguas puras que calmen su angustia. Esos que juzgáis rebeldes, muchas veces tienen en sus preguntas más luz que los 

que, creyéndose sabios o grandes, las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen y entienden con más claridad, que muchos 

que se dicen maestros en las lecciones divinas. 

11-319-5 Todavía la duda invade algunos corazones y se preguntan si seré Yo o no; todavía en algunas de mis palabras y 

revelaciones suelen confundirse algunos y os pregunto, por qué, si estáis ya en el Tercer Tiempo. Dejad la duda a Tomás; 

recordad la lección que a él le entregué y todo lo que en aquel tiempo manifesté para destruir el materialismo y la duda de 

aquellos hombres. Hoy, en que se acumulan en vuestro espíritu y en vuestro corazón las enseñanzas y revelaciones de los 

tiempos pasados y del Tercer Tiempo, ¿por qué todavía dudáis?, ¿por qué deliberáis en el fondo de vosotros, si seré o no, 

si habrá verdad o impostura en esta Obra que estáis recibiendo? Hablo así solamente a los que dudan, a los que luchan 

interiormente hallándose en las postrimerías de mi manifestación por el entendimiento del hombre, y una vez más os digo: 

¡Bienaventurados los que sin ver han creído! 
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11-319-17 Y si este pueblo ve que las doctrinas de los hombres y las instituciones religiosas se levantan en grandes luchas 

y avanzan en su camino ganando batallas, preguntará: “¿En dónde está la Obra del Padre? ¿Por qué calló y nos dejó en la 

soledad a merced de las vicisitudes y de los peligros?” Pueblo, llegaréis a tener dudas muy grandes como las tuvieron otros 

discípulos míos en otro tiempo y la duda se acrecentará si recordáis muchas de mis palabras que, según las malas 

interpretaciones no tuvieron cumplimiento y preguntaréis: “¿Por qué su palabra no tuvo la virtud ni el poder de dejar a su 

pueblo unificado? ¿Por qué con todo su poder no hizo el milagro de fundir en un solo corazón a este pueblo Espiritualista? 

¿Por qué en el tiempo en que el Señor estuvo doctrinando a sus discípulos, no vinieron de todas las naciones del orbe a 

escucharlo? ¿Por qué no se hizo la paz entre la humanidad, si Él descendió con poder a través de su Rayo universal? ¿Por 

qué partió en el silencio entre nosotros, sin haber sido escuchado ni glorificado por toda la humanidad?” Todo esto quemará 

vuestro corazón en el fuego de la duda, pero no quiero que sea así; quiero que vuestro espíritu, elevado por sobre todas las 

dudas e incertidumbres, no exija del Padre las materializaciones para su Espíritu Divino, no quiero que después de la 

partida de mi palabra, exijáis que Yo venga a humanizarme, a limitarme o a tomar la forma de Jesús en cuanto hombre. 

11-333-7 Aprended a orar y a meditar a la vez, para que surja en cada uno de vosotros el conocimiento y la comprensión. 

Sólo el que sabe no duda ni desconfía. La duda proviene de la ignorancia. ¿Veis por qué no he querido realizar ante 

vuestros ojos esas obras que llamáis maravillosas? Porque con ellas sólo lograría que creyeseis en que Yo las había hecho, 

pero vuestra ignorancia seguiría siendo la misma. Yo he preferido ofreceros el milagro oculto en la esencia de mi palabra 

para que buscándolo, halléis sabiduría, luz, conocimiento, revelación y verdad, porque entonces se disiparán todas las 

incertidumbres y las dudas. 

Dueño: 

7-205-35 Soles, astros, mundos, elementos, seres de toda especie, átomos, fuerzas, todo, desde el ángel más elevado 

hasta el más oscuro reptil, todos son hijos del Ser Absoluto, todo es de Él. Vosotros sabéis que no hay riqueza que no tenga 

dueño y el dueño de esa riqueza universal es Dios. 

11-336-29 Abrid la puerta de vuestro corazón y dejadme pasar para que os consoléis en vuestras penas. Yo, el Dueño de 

los seres y de los mundos vengo a vosotros con la humildad de un mendigo; mi petición y mi súplica es que os Améis los 

unos a los otros, porque con vuestra comprensión y entendimiento me estaréis amando y venerando. 

Dulce: 

4-96-12 Mi palabra siempre ha sido dulce, inmutable en el perdón y en la caridad que os he manifestado. Sé que habréis de 

levantaros con un firme propósito de regeneración, y que me devolveréis cuanto os confié, con la pureza con que lo 

recibisteis. Por eso os hago oír mi Verbo y os doy incontables muestras de mi amor por vosotros. 

Dura: 

10-303-28 Es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre, que es menester endulzarla con todos aquellos goces 

espirituales y materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de la cruz. 

E 

Edén: 

6-169-11 Esos hombres que así piensan, están aletargados en el sueño de la ignorancia. Está equivocado quien crea que 

este mundo fue destinado por Mí para Valle de lágrimas y expiación. El edén que ofrecí a los hombres, puede y debe 

retornar, porque todo cuanto Yo he creado es vida y amor. Por lo tanto, está equivocado quien diga, que el mundo fue 

destinado por Dios para dolor de los hombres, cuando debieran decir, que ellos fueron quienes lo condenaron en un mundo 

de injusticia y amargura, cuando había sido formada para deleite y recreo del espíritu hecho hombre. 

10-307-27 Ya que este Edén fue convertido en infierno por el pecado de los hombres, es menester que ellos laven sus 

manchas devolviendo a su vida, su pureza original. 

Educar: 

2-40-40 al 42 No siempre oráis con la misma preparación, de ahí que tampoco experimentéis siempre la misma paz o la 

misma inspiración. Hay ocasiones en que lográis inspiraros y elevar el pensamiento, y hay otras en que estáis 

completamente indiferentes. ¿Cómo queréis recibir siempre en la misma forma mis mensajes? Debéis educar vuestra mente 

y aun a vuestro cuerpo a colaborar con el espíritu en los momentos de la oración. El espíritu siempre está dispuesto a 

comunicarse Conmigo, pero requiere de la buena disposición de la materia para poder elevarse y liberarse en aquellos 

instantes, de todo cuanto en su Vida terrestre le rodea. 

Egipto: Ex.7:4-5 

7-195-64 al 67 En el Primer Tiempo el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, donde reinaban la idolatría y el paganismo. Yo 

permití que mi pueblo viviera y creciera en el seno de aquellos gentiles para darles pruebas de mi existencia y de mi poder a 

través de un pueblo que creía en el Dios invisible de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando las penalidades y la amarguras 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 65 - 

 

de la esclavitud llegaron a su máximo, hice surgir del seno de los Israelitas un varón ungido de mi gracia, en el cual brillaba 

mi inspiración y al que ordené y hablé así: “Id a vuestro pueblo y salvadle, está abrumado de cadenas, de humillaciones y 

trabajos; rescatadle del yugo del faraón, libertadle y tomando el camino que conduce a Canaán, guiadle a través del 

desierto, porque quiero que cuando este pueblo llegue a la tierra que os prometo, pueda consagrarse ahí un culto digno de 

mi Divinidad”. Ese varón fue Moisés. ¿Cómo rescató Moisés a un pueblo de las garras del faraón? ¿Puso acaso las armas 

en las manos de su pueblo? No, su arma fue la fe en su Dios Todopoderoso. Cuando aquel faraón se opuso a los deseos de 

Moisés, que eran mis mandatos, demostré al pagano, que si grande era su reaciedad e incredulidad, mi justicia y mi poder 

eran más grandes. Diez veces desoyó mi voz y diez veces toqué al Egipto con grandes pruebas que ablandaron la cerviz y 

doblegaron el duro corazón del tirano. 

Egoísmo: 

1-11-40 Mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo y vuestro 

desprecio, por amor, por caridad y veréis cuán pronto os llegará la paz. 

2-31-33 Cumplidme pueblo y Yo os cumpliré. Dad testimonio de Mí y Yo lo daré de vosotros. Despojaos de todo egoísmo, si 

es que en verdad queréis formar parte de mis labriegos que darán a conocer mi palabra entre la humanidad. Dejad de 

preocuparos tan sólo de vosotros y comenzad a preocuparos por vuestros Semejantes. Quiero que descubráis el supremo 

deleite que se alcanza aliviando el dolor ajeno. 

3-76-20 Mi palabra ha tropezado con vuestro egoísmo, por eso os he dicho, que lo que os estoy entregando es para que a 

su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos, pero vosotros sólo queréis recrearos con mis manifestaciones sin 

contraer deberes para con los demás; mas no os he llamado para enseñaros lecciones inútiles, he venido a deciros que 

aprendáis esta divina lección, para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida llevándola a la práctica con vuestros 

Semejantes. Yo os revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda atrasada con todo aquel que llega a 

vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Mirad con cuanto amor los pongo a vuestro paso, para 

que cumpláis vuestra restitución haciéndolos objeto de vuestra caridad.   

3-80-15 No olvidéis que vuestro origen está en mi amor. Hoy vuestro corazón se encuentra endurecido por el egoísmo, mas 

cuando vuelva a hacerse sensible a toda inspiración espiritual sentirá amor por sus Semejantes y experimentará el dolor 

ajeno como si fuese propio. Entonces seréis capaces de cumplir con el precepto que os dice: “Amaos los unos a los otros”. 

4-93-52 Mi Doctrina destruirá la semilla del egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin en el que podáis cumplir 

con vuestra misión de amar. 

4-98-50 ¿Creéis que estáis dando cumplimiento a mi precepto de Amaros los unos a los otros, encerrando con egoísmo 

vuestro amor en vuestra familia? ¿Creen las religiones estar cumpliendo con aquella máxima, reconociendo sólo a sus fieles 

y desconociendo a los que pertenecen a otra secta? Los grandes pueblos del mundo que pregonan civilización y adelanto, 

¿podrán decir que espiritualmente han alcanzado progreso y han cumplido con aquella enseñanza de Cristo, cuando todo 

su afán es el de prepararse para la guerra fratricida? 

5-128-22 Cuando os faltaba noción de la vida espiritual, llegabais a blasfemar; cuando os sentíais desesperados, deseando 

morir para descansar, según vosotros, sin saber que el descanso como lo concebíais no existe, porque la dicha perfecta la 

encuentra el espíritu sólo en la actividad. La inercia es egoísta, y el egoísmo es de la carne, no del espíritu. Sólo la materia 

encuentra el reposo, cuando en ella se extingue el último aliento de vida. Espiritualizaos, ¡oh, pueblo!, para que miréis mi 

rostro que os sonríe lleno de ternura y de paz. 

7-207-8 Antes, cuando vuestra vida estaba dominada por las pasiones, vuestro espíritu sentíase encadenado y oprimido. 

Ahora estáis aprendiendo a dominar esas pasiones, porque en el corazón de mis discípulos no tiene cabida la soberbia ni el 

egoísmo, ni el odio. Vuestro espíritu comienza ya a dirigir los actos, los pensamientos y todos los pasos de vuestra vida, y 

esa sujeción es como una expiación voluntaria a que os sometéis para purgar las faltas cometidas. 

8-214-15 Para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo 

ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi Espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los 

hombres su reinado de paz. 

8-228-53 Yo os pregunto para que os contestéis interiormente: ¿Quién puede amar a los egoístas? Entended que os hablo 

de aquéllos que sólo piensan en sí mismos, que no hacen un servicio ni dan un pan, ni ofrecen a nadie un consuelo. Sólo 

Yo que entiendo sus debilidades puedo amarlos y comprenderlos. 

9-274-4 al 5 Yo sé que el sentido de esta enseñanza sorprende a muchos cuando la escuchan por primera vez, y es porque 

mi Doctrina habla a vuestro espíritu, a él busca y a él se dirige, para ofrecerle un Reino más allá de este mundo, diciéndole 

cuál es el camino que conduce a aquella morada prometida. Mas el hombre que vive para sí, que ama sólo lo suyo, que 

piensa en sí mismo y que todo lo espera del mundo, cuando oye hablar de renunciación, de paciencia, de sacrificio, de 

desinterés y caridad, se pregunta: “¿Si todo lo doy, a mí quién me da? Si poseo tan poco en esta vida, ¿por qué he de 

renunciar a ello?” Yo les perdono porque no podrían pensar de otra manera, su egoísmo proviene de la ignorancia. Pero 
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cuando me escuchen más de una vez y un destello de la luz que existe en mi palabra llega a iluminar a su espíritu, éste 

despierta como de un largo sueño preguntándose extrañado y confuso: “¿En dónde estoy, quién me ha hablado?” 

11-312-68 Ahora os digo, discípulos, que no os estacionéis ni pretendáis creer que para practicar la verdadera caridad, ya 

es suficiente con sentir compasión, como hasta hoy lo habéis hecho; no pueblo, porque aún queda mucho por purificar, por 

sensibilizar, queda aún mucho egoísmo que es necesario combatir como si fuese mala hierba; queda mucha frialdad que es 

menester tornar en calor espiritual, para que al fin, surja de vuestro espíritu el sentimiento de amor, que es la fuente de 

donde brotan la piedad, la caridad y todos los sentimientos nobles y elevados. 

Ejemplo: 

7-193-48 Aprovechad completamente vuestra estancia en la Tierra, sufrid con amor, elevación y paciencia, para que aquí 

mismo os purifiquéis de vuestras manchas, y cuando el dolor pase y en vuestro corazón penetre nuevamente la paz, 

gozadla y prolongadla. Hasta con vuestra manera de sufrir tendréis que dar ejemplo y enseñanza. No quiero que al 

Espiritualista se le juzgue elocuente en su palabra y reprobable en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y 

vuestras palabras con obras dignas. 

12-349-10 Es preciso que probéis el sabor de todos los cálices de amargura, que sepáis del dolor y también de la paz para 

que lo conozcáis todo y ello forme parte de vuestra experiencia, porque quiero que seáis verdaderos discípulos míos, que 

enseñéis con obras más que con palabras. El ejemplo tiene más fuerza que la palabra y es menester que hagáis llegar a 

todos vuestros hermanos mi Obra, y esa es la mayor forma de propagarla. 

Ejercito: 

1-15-41 Vosotros que me seguís sois mi ejército y Yo soy vuestro Padre que se ha empeñado en dar salvación a sus hijos; 

voy delante de vosotros para guiaros. ¿Queréis seguirme? Vuestro corazón me dice que sí, y Yo recibo vuestro anhelo. 

Mirad que no os exijo más de lo que podéis luchar con vuestros dones si sabéis usarlos y si de verdad me amáis. 

11-317-43 No temáis ser pocos y pequeños, junto con vosotros irá un ejército invisible de seres de luz, preparando vuestro 

camino, abriendo puertas para que paséis, derribando obstáculos y venciendo escollos. 

11-334-56 Estáis en el tiempo de la gran lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla y vosotros os estáis 

preparando para que defendáis mi causa; seréis a mi imitación, porque Yo me encuentro delante de mis ejércitos y vosotros 

sois parte de ellos; ved cómo mi luz aparta las tinieblas y cómo mi palabra aboliendo está el pecado. Si vosotros queréis ser 

los buenos soldados, sed mansos y llevad la luz de la Verdad para que como verdaderos siervos de Dios, deis testimonio de 

lo que al espíritu vengo a entregar en este tiempo para su salvación. 

Elementos: 

2-35-29 Hablaré a los hombres a través de los elementos, de los mares surgirá mi voz y de un confín al otro de este planeta 

se sentirán tocados los espíritus por la luz de Aquél que es el único que con verdadera ternura puede deciros: “Amaos los 

unos a los otros”. 

3-80-46 La Tierra es como una madre que abre sus brazos para recibiros desde el instante en que nacéis; el aire que en ella 

respiráis es semejante a mi aliento divino. El astro rey, majestuoso en su grandeza como una antorcha de fuego, es imagen 

del ser Omnipotente porque es luz, calor y vida. Tenéis en esta Naturaleza el agua que es semejante a la verdad porque es 

cristalina, transparente y pura, calma la sed que abrasa, purifica y lava; bajo su acción se fecundan los campos y germinan 

las semillas. Estos cuatro elementos unidos por leyes de sabiduría divina forman con su unidad y armonía vuestra morada. 

Para habitarla, para gozar conscientemente de ella e identificarse con sus leyes, al hombre se le colmó de todos los 

atributos, potencias y sentidos necesarios para la vida. 

6-164-42 De esta manera manifestarán los elementos su oposición con el hombre; han roto con él, porque el hombre ha ido 

destruyendo uno tras otros los lazos de amistad y de fraternidad que lo ligaban con la Naturaleza que lo rodea. 

11-318-40 De la Tierra habéis recogido su sabor. Ella es para vosotros como un manantial de bendiciones, que siempre os 

ha brindado el sustento, el paraíso de goces, y al final de vuestra vida terrestre, ha abierto su seno para acogeros con amor. 

Mientras en la vida humana hallasteis en vuestro principio en este mundo, la beatitud, vuestro espíritu encontrándose en el 

Tercer Tiempo, aún se encuentra luchando para alcanzar la paz. Mas si en el principio estremecí con los elementos de la 

Naturaleza a este planeta para ofrecéroslo como un paraíso de bendiciones, en este tiempo, nuevamente serán mis 

elementos los que os estremezcan, será mi justicia perfecta ayudando a los espíritus a obtener su libertad. Así me 

manifestaré en el seno de las religiones, sectas e instituciones, destruyendo sus odios y venganzas que han dividido a los 

hombres por falta de unificación espiritual. 

12-351-64 Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las más grandes calamidades, que serán la 

consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué haréis en ese tiempo Israel, 

cuando veáis desatadas todas esas fuerzas de la Naturaleza, azotando a vuestros hermanos? Verá este mundo la 

presencia de grandes terremotos. Las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras 
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serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aun de sus países en busca de salvación. Las 

lluvias devastarán como el diluvio del Primer Tiempo, muchas ciudades y sólo unos cuantos escaparán a estos rigores. 

Elementos: El hombre tiene potestad sobre ellos 

5-112-8 He venido a revelaros en este tiempo, que el hombre posee potestad sobre los elementos, una potestad que hasta 

hoy no habíais descubierto. Os he enseñado que quien ora y vive en armonía con mis leyes, puede ser obedecido por los 

elementos y escuchado por la Naturaleza. ¿Os parece extraño? Recordad como Jesús, entre sus lecciones, os dio aquella 

de someter a la Naturaleza a su mandato. No olvidéis que cuando el Maestro, junto con sus discípulos navegaba en una 

barca en el mar de Galilea, éste de pronto se encrespó; Él, viendo el temor en sus apóstoles, extendiendo su mano ordenó 

a las aguas que se apaciguaran, y éstas al instante, como mansas siervas obedecieron. Lc.8:22-25 

12-353-64 Yo no miento ni exagero cuando os digo, que los elementos pueden escuchar vuestra voz y obedeceros y 

respetaros; la historia de Israel, quedó escrita como un testimonio de mi verdad y en ella podréis encontrar cómo una y cien 

veces el pueblo de Dios fue reconocido y respetado por las fuerzas y elementos de la Naturaleza, ¿por qué vosotros no 

habíais de serlo?, ¿acaso creéis que mi poder o mi amor por la humanidad, haya variado con el paso de los tiempos? No, 

multitudes que escucháis esta palabra, la luz de mi Espíritu os baña, mi poder y mi amor son eternos e inmutables. 

Elementos desatados: 

3-60-40 Los elementos darán voces de justicia y al desatarse, harán que desaparezcan porciones de tierra y se conviertan 

en mar y que desaparezcan mares y en su lugar surja la tierra. 

Elevación: 

7-186-45 Estos casos abundarán en vuestro camino y vosotros seréis los encargados de dar la aclaración. Os preguntarán: 

“¿Si es cierto que existe el premio o castigo después de esta vida?” A lo cual contestaréis: “Mientras el espíritu no haya 

alcanzado la elevación suficiente para morar en el Valle espiritual, tendrá que reencarnar en esta Tierra, recorriendo cada 

existencia de acuerdo con el adelanto de la anterior; a veces será para recoger una buena cosecha, otras para saldar 

alguna deuda o concluir una obra empezada. 

8-239-98 Yo os prometo que en cada una de vuestras reuniones os daré pruebas de mi presencia, siempre que también 

vosotros me deis pruebas de vuestra elevación. 

11-334-68 Ya habéis aprendido de Mí que la elevación del espíritu se logra por el amor, porque el que ama desarrolla todos 

los dones y potencias de su ser. No aspiréis a llegar a las altas cimas de la luz tan sólo por el desarrollo de la mente, sino 

buscad siempre la forma de armonizar la inteligencia con los sentimientos, para que, al mismo tiempo que estudiéis la 

lección, la llevéis a la práctica. 

12-351-3 Si Yo os dijera todo lo que existe en mi sabiduría, nunca lo comprenderíais y además, ¿qué méritos haríais para 

descubrir lo que en mi Arcano tengo reservado para vosotros? Es la elevación espiritual la que os hace dignos de recibir mi 

divina inspiración. 

1-11-69 El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual, 

por eso hace enmudecer los labios de la materia para elevarse y decir con el lenguaje que sólo Dios conoce, el secreto que 

lleva oculto en lo más íntimo de su ser. 

4-96-5 Bienaventurados los que aprenden a elevarse a Mí, porque de lo infinito recibirán la inspiración que les guiará por el 

camino trazado por mis enseñanzas. Con cuanto regocijo se abrirán los labios de los inspirados para dar a sus hermanos 

testimonio de mi presencia. 

9-275-32 al 34 En vuestro silencio, aprended a elevaros mentalmente a Mí. En vuestro recogimiento, habladme con el 

espíritu y tendréis mi respuesta. Educad vuestro entendimiento, haciéndolo que se aparte de toda idea superflua, 

enseñándolo a despejarse en el instante de vuestra comunión espiritual, para que no sea obstáculo que os impida 

concentraros y desprenderos en aquel bendito instante. ¡Cuán dichoso es el espíritu que logra esa preparación mental y ese 

desprendimiento interior, todos sus dones surgen y se manifiestan! La inspiración, la revelación, la intuición, el poder 

curativo, la palabra y muchos atributos más aparecen mostrando cada uno su esencia y su misión. 

Elías: Véase: Roque Rojas 

1-5-5 La campana se encuentra llamando, la hora ha llegado, las multitudes se acercan. Las ovejas que duermen 

despertarán, porque Elías se acerca preparando a los espíritus de niños, jóvenes y ancianos, para que reciban la luz de mi 

palabra y les disponga para la comunicación con mi Espíritu. 

2-29-46 al 47 Todo cuanto Jesús os dijo y os enseñó con sus obras, fue una Ley que vino a confirmar, la que por medio de 

Moisés habíais recibido. Mas no todo estaba dicho ni todo estaba revelado, faltaba que Elías, en cumplimiento a las 

profecías y a mi palabra, viniese a preparar nuevamente mi llegada, para ello se manifestó por conducto del entendimiento 

humano, por medio de su rayo de luz, para iluminar los espíritus, los corazones y las mentes, para hacer comprender lo ya 
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revelado y preparar a los hombres para las nuevas revelaciones y explicaciones, que en esta palabra Yo os habría de 

confiar. Quienes en 1866 escucharon las primeras manifestaciones, oyeron aquellas palabras que decían: “Yo soy Elías el 

profeta del Primer Tiempo, el de la transfiguración en el Monte Tabor, preparaos porque los Siete Sellos os son dados a 

conocer y las puertas del misterio os son abiertas, para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación”. Mt.17:11  

2-31-65 Cuando Elías haya preparado a la humanidad, aparejando los caminos del Señor, volverá a Mí. Is.40:3-5 

2-53-57 Orad y sentid cómo cruza Elías el espacio desde un confín hasta el otro, haciendo luz en los senderos oscuros, 

rescatando a los que se han perdido, purificando a los manchados, despertando a los que duermen en la ignorancia y 

ordenándolo todo, porque éste es su tiempo. No le temáis, amadle, porque ha venido como pastor a conduciros hacia el 

Padre, hacia el Aprisco celestial que os espera. 

5-127-36 Os he concedido la gracia de la comunicación del Mundo Espiritual de Luz, para que él os haga más fácil la 

jornada y he enviado a Elías delante de vosotros, para que os limpiase el camino y os reanime en las pruebas. Os he 

enviado el ángel de la paz, para que sintáis su influencia, defendiéndoos contra la amenaza de las guerras y de los 

elementos desatados. 

6-163-29 Elías en espíritu, llamó a las puertas del elegido en este tiempo, el que sin saber, sin conocer nada de esta 

comunicación, se vio abrumado, sometido y vencido ante la fuerza espiritual que llamaba a su corazón, para inducirlo a 

entregarse a este servicio. Esa fue la primera semilla, que fue cultivada por los primeros creyentes, la que dio las primeras 

flores y los primeros frutos. 

7-190-1 al 8 Pueblo, humanidad, la presencia de Elías es con todos en este tiempo. Multitudes que estáis gozando de esta 

comunicación, oíd la voz de Elías, cuyo nombre no ha tenido muy presente la humanidad, aun cuando ya os di a 

comprender la importancia de su misión en el Monte Tabor, pero no habéis querido analizar esta manifestación. Ahora que 

escuchasteis la voz de Elías, ya sentís su presencia y hasta os parece oír la llegada de su carro de fuego. Elías es el rayo 

que siempre os he enviado para que ilumine vuestro camino, él es quien ha iluminado la Tierra para que encontréis y sigáis 

la senda que os conduce más pronto hasta donde os está esperando el Padre. Él es el portador de los grandes misterios del 

espíritu, los cuales en este tiempo os ha venido a esclarecer, para que podáis conocerme mejor. También ahora, como en el 

Primer Tiempo, viene a desempeñar una misión semejante, a derribar los ídolos de sus altares para enseñar al mundo el 

verdadero culto espiritual. En Elías podéis encontrar explicada y comprobada la Ley de la reencarnación que hoy tanto 

combaten los hombres. En él también podéis encontrar una enseñanza y una explicación de lo que es la comunicación 

espiritual a través del entendimiento humano, cuando se manifestó espiritualmente a través de los labios y del 

entendimiento del profeta Elíseo. Ved cuántas y cuán grandes lecciones os ha traído siempre Elías, cómo ha venido a 

enseñar a vuestro espíritu; mirad cómo en todos los tiempos ha venido a daros a conocer grandes manifestaciones de difícil 

explicación para vosotros; mas todos aquellos conocimientos que no hubierais comprendido en los tiempos pasados, ahora, 

en este Tercer Tiempo, os serán explicados por él mismo, quien viene con la misión de restituir todo a su verdadero sentido. 

Bienaventurados sean en el mundo todos aquéllos que, al sentir que comienza a avivarse la luz de su espíritu, digan: “Elías 

ha llegado”, y luego añadan: “La vuelta del Señor se acerca a nosotros”. Como en aquel Segundo Tiempo, cuando los 

hombres se dieron cuenta de que Juan estaba profetizando y hablando de las maravillas del Reino de los Cielos, se 

preguntaron: “¿Será Elías?” El gran profeta, el precursor, el enviado está entre vosotros; mas ahora no ha encarnado, se 

encuentra en espíritu y el rayo de luz con el que se ha manifestado es el mismo del que se sirvió para destruir los falsos 

dioses y con el que encendió la verdadera fe en el corazón del pueblo del Señor. ¡Espíritus, seguidle! ¡Humanidad, oídle! Él 

es el pastor que viene guiándoos hacia mi regazo; es el faro que viene alumbrando e indicando la ruta para que lleguéis al 

puerto de salvación. 

11-318-51 Para ayudaros en vuestra evolución habéis tenido la manifestación de Elías, vuestro guía espiritual, el precursor 

del Tercer Tiempo, el que ha preparado a vuestro espíritu. Mas él ve con tristeza que muchos se encuentran extraviados y 

cuán grande es entonces su dolor; él busca a sus ovejas en unión de mis siervos espirituales por todos los caminos. ¿Quién 

de vosotros se preparará para atraer a los ausentes, a los que están en la senda del dolor? A los que están sufriendo, Yo 

los fortalezco para que no blasfemen, para que sientan mi presencia y prestos se levanten en este tiempo, para que estén 

con el Maestro en la mesa y se alimenten con el pan y el vino que he preparado con mi amor. 

12-345-9 ¿Es acaso él vuestro Padre? No. ¿Es acaso el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Quién es entonces Elías? Elías es el 

gran espíritu que está a la diestra de Dios, que en su humildad se nombra siervo del Padre y por su conducto, como por el 

conducto de otros grandes espíritus, muevo el Universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis 

discípulos, a mi servicio tengo multitudes de grandes espíritus que rigen la Creación. 

12-345-51 al 53 Pero en verdad os digo: Elías siempre ha sido antes. Antes de que el hombre llegase a morar el planeta, 

Elías vino para darle ambiente espiritual; para inundar de esencia espiritual todos los ámbitos de vuestra morada; para dejar 

convertido este planeta, no solamente en un paraíso terrestre, sino en un santuario para el espíritu, para que el hombre no 

se inclinara solamente ante la Naturaleza para adorarla, sino que por medio de la Naturaleza, descubriera la presencia de 

su Dios. Aún antes de que vosotros llegaseis, Elías ha sido. ¿Por qué? Porque habría de llegar el Padre a hacer reconocer 
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su voz, desde los primeros moradores hasta los últimos, y en verdad que los primeros me escucharon y si no me vieron en 

todo mi esplendor y no contemplaron mi Divino Espíritu en alguna forma simbólica, sí supieron que Yo era Espíritu y 

sintieron mi presencia; supieron que Yo era, que Yo hablaba, que era su Padre; que Yo les contemplaba y les juzgaba; que 

Yo ofrecía todo el bien y les tocaba y reprendía por todo lo malo. Mas para que vosotros pudieseis dar testimonio de la 

existencia de Elías, lo envié en el Primer Tiempo a encarnarse, para que diese testimonio de él y de su Padre, y en verdad 

él fue uno de aquellos espíritus extraordinarios que sorprendió a la humanidad, que asombró a los hombres por sus 

manifestaciones, obras y palabras. Un varón que sin ser hombre de ciencia tenía en sus manos los elementos; un ser que 

siendo humano, sabía sobreponerse a la muerte y pasar sobre ella; un hombre que con su invocación atraía los elementos 

para sorprender la incredulidad y el materialismo de la humanidad; un hombre que sin ser hechicero sabía en verdad tener 

potestad sobre los espíritus desencarnados, y de todo ello dio grandes muestras a los que le rodearon. Elías se levantó 

como profeta entregando profecías próximas a cumplirse y que los mismos testigos que las oyeron las vieron realizadas, y 

profecías también dadas para largos tiempos, que las nuevas generaciones testificaron. Y lo mismo fue defendiendo a los 

siervos del Señor que tocando con mano de justicia a los paganos y gentiles; lo mismo estimuló la buena fe de los que 

creían en el Dios invisible y a Él adoraban, que reprendió el materialismo, la superstición y el paganismo de los gentiles. Yo 

por su conducto me manifesté, Yo por su boca hablé a los hombres, Yo en su brazo diestro puse mi potestad y para que 

vosotros fueseis testigos de que Elías pasaba por sobre la misma muerte y estaba él en la verdadera vida, le hice volver. 

12-353-27 El pastor Elías irá delante de vosotros aclarando lo que no hayáis comprendido; preparaos y sed cual ovejas 

mansas y humildes que testifiquen al mundo lo que han recibido de mi Divinidad. 

12-364-16 Elías se encuentra preparando espiritualmente al Universo, preparando al espíritu de Israel para mi próxima 

partida, para que vosotros quedéis fortalecidos y llenos de luz para la lucha que os espera; después de mi partida no caigáis 

en letargo ni vayáis a deteneros o desandar el camino andado, sino que ocupéis humildemente, dignamente mi lugar de 

Maestro. Vosotros con vuestra abnegación, preparación y elevación espiritual, con vuestro amor y caridad, os levantaréis a 

sembrar la semilla Espiritualista Trinitaria Mariana, por todos los caminos y sendas, en donde los corazones os esperan, en 

donde los brazos se abren para recibiros, en donde los espíritus sedientos y hambrientos de mi verdad y amor esperan la 

llegada de mis escogidos; porque pronto os levantaréis a despertar al mundo para no dejarlo dormir más, porque esta es mi 

voluntad. 

12-364-18 Elías camina delante de vosotros aderezando los caminos, preparando los senderos. Él es quien os purifica, 

quien os ayuda a limpiar hasta la menor mancha de vuestro corazón, para que siempre vuestra Conciencia se halle tranquila 

y despierta al servicio de mi Divinidad y al servicio de vuestros hermanos. Él es quien os reanima en el camino cuando os 

contempla tristes y desfallecientes. Él es quien os anuncia los peligros y os ilumina en los momentos de ofuscación y de 

tinieblas. Es Elías quien os consuela en los momentos de dolor y os va conduciendo paso a paso a un solo punto de 

reunión, un punto para el cual todos los espíritus están citados, que es el Más Allá y al cual llegaréis por medio de la 

elevación de vuestro espíritu, de la verdadera oración y el verdadero culto espiritual. 

Elías, Jesús y Moisés: Véase: Roque Rojas; Mt.17:1-13 

2-29-25 Moisés, Jesús y Elías, representan las tres fases en que me he manifestado a vosotros. El brazo de Moisés que 

sostuvo la Tabla de la Ley y señaló el camino de la tierra prometida; los labios de Jesús que pronunciaron la Palabra divina 

y Elías que con sus manifestaciones espirituales, abrió las puertas que os conducen al infinito y al conocimiento de lo que 

llamáis misterio. 

3-81-37 Elías, como Jesús y como Moisés, vino a iluminar los ojos de vuestro espíritu para que contemplaseis al Padre; 

Moisés os dijo: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús os enseño: “Amaos los unos a los otros”. Elías os mandó 

tener: “Caridad y más caridad con vuestros hermanos -y luego añadió- y veréis a mi Padre en todo su esplendor”. 

Elías: Precursor 

5-120-11 “Precursor” le llamáis, y en verdad lo ha sido desde los primeros tiempos. Él os hizo vislumbrar la comunicación 

divina a través del hombre, resucitó muertos antes de que Jesús viniera al mundo, os trajo los primeros mensajes sobre la 

reencarnación del espíritu, y viene aparejando desde entonces los caminos del Señor hasta la Era presente; en la cual 

vosotros que gozáis de esta comunicación, os maravilláis del orden y de la perfección con la que se han venido realizando 

cada una de las revelaciones espirituales. Is.40:3-5; Lc.3:4-5  

Elías: Vino a comunicarse a través de Roque Rojas 

12-345-57 al 59 Hice volver a Elías en el Tercer Tiempo, y así lo había Yo anunciado como Maestro en aquel Segundo 

Tiempo, diciendo: “En verdad, Elías ha estado entre vosotros y no lo habéis sentido. Yo volveré al mundo, pero en verdad 

os digo, antes que Yo, será Elías”. Y como toda palabra del Maestro se cumple, en el Tercer Tiempo, Elías ha sido antes 

que Yo para venir a despertar a los espíritus, a hacerles presentir que la hora del Espíritu Santo abría sus puertas; para 

decir a todo espíritu que abriera sus ojos, que preparara su calza para traspasar el umbral de la Segunda Era hacia la 

Tercera. Y para que fuese más palpable la manifestación de Elías en este Tercer Tiempo, Yo le hice comunicarse a través 

de un varón justo: Roque Rojas. Elías, desde el Más Allá, espiritualmente, iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y le guió 
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en todos sus pasos de principio a fin. Mas de cierto os digo, no vine a escoger de entre los hombres a Roque Rojas. Yo 

envié a su espíritu ya preparado por mi caridad, le entregué materia preparada también por Mí y vosotros sabéis que fue 

humilde, que a través de su humildad y de su virtud el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. 

De todo ello dejó un claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto; 

fue perseguido como Elías, el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su 

pueblo. Fue escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su Maestro; fue creído, seguido y circundado por unos 

cuantos, también como su Maestro; sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y 

confusión en otros; sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra; sus labios 

sabían decir consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos; su mente sabía concebir grandes inspiraciones y 

sabía elevarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas; su espíritu sabía desprenderse de este mundo 

y de su carne, para penetrar en el Valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del Arcano del Señor, y por medio 

de esa elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos, antes de venir el rayo del Maestro. Fue la luz de 

Elías quien le preparó, quien le iluminó y le dio certeza delante de los presentes, quien dio testimonio diciendo: “Yo soy el 

profeta Elías, el de la transfiguración sobre el Monte Tabor”. Habló de justicia, de cargos y de muerte, y se estremecieron los 

presentes en verdad, y aquel estremecimiento fue de fe, de confianza y de entrega para el Señor. Mas después de que 

Elías hubo preparado ese camino de la nueva comunicación, para que fuese la presencia del Padre en el Tercer Tiempo, 

una vez que hubo preparado esa senda para que el Señor llegara a este mundo por el conducto humano, y preparó el oído, 

el corazón y todo el ser del hombre, para escuchar con atención al Verbo del Espíritu Santo, Elías quedó presente 

espiritualmente entre la humanidad para despertar a todos los dormidos, para purificar a todos los manchados, para 

envolver en el fuego de su espíritu a todos los fríos, para trazar sendas, veredas y caminos que atrajeran a todos los 

espíritus hacia el camino de verdad. Porque Elías, no solamente trabaja en este pueblo; su espíritu en su lucha abarca a 

toda la humanidad, y cuando él se hubo manifestado a través de Roque Rojas, se abrieron las puertas del Tercer Tiempo 

para el mundo, porque es el tiempo en que comenzaron a llegar para reencarnarse, los espíritus de los 144,000. 

Eliseo: Véase: Elías 

2-31-60 Elíseo, antes de que Elías fuera arrebatado por el carro de fuego y llevado a las alturas, le pidió que su don de 

profecía y su espíritu se lo transmitiese para ser como él había sido en la Tierra, y Elías, en prueba de que le concedía a su 

discípulo sus deseos, le dejó su manto, y el espíritu de Elías y su don de profecía fueron en Elíseo, como una señal 

reveladora de la comunicación espiritual con los hombres. 2R:2:1,11 

2-31-66 Cuando eso sea, no le pidáis que os deje su manto como se lo dejó a Elíseo, porque se ha manifestado 

espiritualmente, los tiempos han cambiado y debéis olvidar los símbolos, mas él os dejará como un presente de amor y un 

testimonio de que estuvo entre vosotros, el don de la profecía. 2R.2:13 

Emanación: 

1-24-15 Cuando de vuestra mente brota una idea o un pensamiento de luz, así llega a su destino para cumplir su misión 

bienhechora. Si en vez de pensamientos de bondad, brotan de vuestra mente emanaciones impuras, sólo causarán 

perjuicios a donde las enviéis. Yo os digo, que también los pensamientos son obras y como tales, quedan escritas en el libro 

que existe en vuestra Conciencia. 

Emanar: 

9-252-5 De su espíritu y de su cuerpo emanará una luz, una potestad y una fuerza que le permitirá realizar lo que la 

inteligencia sola no es capaz de llevar a cabo. 

Emancipar: 

6-158-54 El mal, que es el conjunto de todos los pecados humanos, de los vicios y de la ignorancia, ha imperado por mucho 

tiempo sobre los hombres, mas es mi voluntad que ahora, ellos mismos destruyan ese poder. Para ello Yo les ayudaré, les 

prestaré mi espada, para que con ella venzan al mal. Ese poder caerá destrozado, su influencia será rechazada de todos los 

corazones, sus voces serán desoídas y sus indicaciones ya no serán obedecidas. El espíritu se emancipará y estará sobre 

el pecado, la materia se doblegará por fin y las pasiones llegarán a ser contenidas. 

Emisario: 

11-323-60 al 61 Yo no enviaré como emisarios a quienes estén muertos a la vida de la gracia, porque nada tendrán que 

entregar, no daré esa misión a quienes no hayan limpiado de egoísmo su corazón. El emisario de mi palabra tendrá que ser 

un discípulo mío, cuya simple presencia haga sentir en los corazones mi paz. Tendrá que poseer la virtud de saber consolar 

a sus hermanos aun en los trances difíciles, y en su palabra habrá siempre una luz que disipe toda tiniebla del espíritu o del 

entendimiento. 

Emmanuel: 

5-140-45 Muchos siglos antes de que María descendiese al mundo a cumplir un divino destino, encarnando en una mujer, 

un profeta de Dios la anunció; por él sabíais que una Virgen concebiría y daría a luz un hijo, el cual sería llamado 

Emmanuel, es decir: “Dios con vosotros”. 
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Emmaús: Lc.24:13-35 

2-30-23 En cambio, cuando alcancé en el camino de Emmaús a algunos de mis discípulos, viéndome no descubrieron en 

aquel caminante a su Maestro, hasta que les hice oír mi voz, y cuando Tomás me vio, hizo que le mostrara la herida de mi 

costado para convencerse de que Aquél a quien él creía muerto en realidad vivía. Porque para eso he venido, para hacer 

que unos nazcan y otros resuciten a la fe. 

8-215-3 Sois como los caminantes de Emmaús, quienes llevándome a su lado no podían reconocerme; os parecéis a 

Tomás que creyó hasta ver y palpar mis heridas. 

Encarnación: 

1-16-37 Hoy he venido a recordaros que debéis de amaros como Jesús os enseñó. Os recuerdo a Jesús porque en Él fue la 

encarnación del Amor Universal. 

8-233-26 Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados, pero antes de que ellos 

viniesen a poblarlo, los preparé con los dones del entendimiento y de la voluntad, con mi luz en su Conciencia. Yo, de 

antemano sabía el destino y la evolución de mis criaturas, deposité en la Tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su 

atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, el sustento, el desarrollo y aun el recreo del ser humano. 

Mas para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la Naturaleza cual fuente de vida, Yo permití que su inteligencia 

despertara.  

10-292-55 Los espíritus que encarnen en la humanidad de aquellos días, en su mayoría serán fieles al bien, de tal manera 

que cuando surjan hombres inclinados al mal, por fuertes que sean, tendrán que doblegarse ante la luz de la verdad que 

aquellos les presentarán. Muy al contrario de lo que ahora acontece, porque, abundando más los perversos, han hecho del 

mal una fuerza que ahoga, contamina y envuelve a los buenos. 

4-95-5 Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si ésta sea vuestra última 

reencarnación en la Tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas 

contraídas con mi justicia? Por eso os digo: Aprovechad el tiempo, pero no vayáis de prisa. Si con fe y conformidad aceptáis 

vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 

Encarnar: 

8-222-4 Mas el dolor purifica a los espíritus, por eso muchos no volverán a reencarnar. Irán a otros mundos a ocuparse en 

las misiones que Yo les señale. 

11-313-24 Todos volveréis por el camino del trabajo, de la lucha y del dolor al Reino de la Luz, desde el cual ya no tendréis 

necesidad de reencarnar en un cuerpo humano ni habitar en un mundo de materia, pues para entonces vuestro alcance 

espiritual ya os permitirá hacer sentir vuestra influencia y enviar vuestra luz de un mundo a otro. 

Enemigo: 

2-33-58 No miréis enemigos sino hermanos en todos los que os rodean. No pidáis castigo para que deis ejemplo de perdón 

y no haya remordimiento en vuestro espíritu. Cerrad vuestros labios y dejad que Yo juzgue vuestra causa. 

3-73-20 Ved que el enemigo más poderoso lo lleváis en vosotros mismos. Cuando lo hayáis vencido, veréis bajo vuestros 

pies al dragón de siete cabezas del que os habló el apóstol Juan. Entonces será cuando en verdad podáis decir: “Puedo 

levantar mi faz hacia mi Señor para decirle, Señor, os seguiré”, porque entonces no serán los labios los que lo digan, sino el 

espíritu. 

9-243-7 En contra de la Doctrina espiritual se levantarán sus enemigos esgrimiendo sus mejores armas, empleando toda su 

fuerza, buscando testimonios en contra de esta revelación. Mas en verdad os digo: Esta luz que ha surgido en este tiempo, 

no habrá poder humano que la extinga, como en aquel tiempo no pudieron los hombres callar la voz de Cristo, ni con el 

sacrificio del Gólgota, porque la sangre derramada ahí por ellos, siguió hablando por una eternidad. 

9-251-30 Bienaventurados los hombres de buena voluntad y de fe, porque ellos no serán víctimas de sus enemigos. Mi 

poder detiene la mano que a traición quiere herirlos, mi luz sorprende a quien acecha a su paso, para que sigan adelante sin 

detenerse, porque la Tierra Prometida les espera, en ella hay una fiesta preparada para cuando todos penetréis a su seno. 

5-123-65 Jamás veáis enemigos en nadie, ved en todos los hombres sólo hermanos, esa es vuestra misión; si perseveráis 

en ella hasta el fin, triunfarán la justicia y el amor en la Tierra, y ello os dará la paz y la seguridad que tanto anheláis. 

5-123-67 La vida es una batalla, mas nunca llaméis enemigos a vuestros hermanos, ni mucho menos me pidáis que 

descargue mi justicia sobre vuestros opresores. Orad por todos y vuestra oración será luz y paz, que se irá extendiendo 

minuto a minuto sobre el haz de la Tierra. 

Enfermedad: 

1-26-76 Apartad de vuestro corazón el horror que pudierais sentir por los que sufren enfermedades que vosotros llamáis 

asquerosas y rechazad la repulsión que pudieseis experimentar, al encontraros frente al homicida o al que ha enloquecido 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 72 - 

 

en los vicios. Tendedles vuestra mano, dedicadles las frases más sentidas. Orad por ellos. Sólo Yo sé lo que se esconde en 

cada una de esas existencias, sólo Yo conozco las causas de su caída. 

2-35-23 Todavía falta que las enfermedades extrañas y las epidemias aparezcan entre la humanidad, confundiendo a los 

científicos; y cuando el dolor llegue a su máximo a los hombres, aun tendrán fuerzas para gritar: “¡Castigo de Dios!” Mas Yo 

no castigo, sois vosotros los que os castigáis al apartaros de las leyes que rigen a vuestro espíritu y materia. 

3-81-44 Cuando la enfermedad os agobie, oh, enfermos benditos, no desesperéis; no está enfermo vuestro espíritu, elevaos 

en oración a Mí y vuestra fe y espiritualidad os devolverán la salud del cuerpo. Orad en la forma en que os he enseñado, 

espiritualmente. 

7-206-22 Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y 

raras, ante las cuales la ciencia será impotente. 

8-228-59 Discípulos: ¿No deseáis sanar las enfermedades del espíritu así como las de la materia? De cierto os digo, que 

podéis hacerlo. Mas, ¿cuándo va a comenzar vuestra actividad?; ¿cuándo pondréis punto final a vuestro materialismo?; 

¿cuándo vais a empezar la nueva vida plena de espiritualidad? 

9-246-40 No daréis enseñanza si antes no la habéis practicado, porque nadie os creerá. Los hombres os pedirán pruebas, 

que a vosotros os he enseñado a dar. De lo que hasta ahora podéis y debéis saber del espíritu, os he hablado; nada 

añadiréis a lo revelado por Mí. Seguiréis luchando por ser fuertes de espíritu y materia, pues si hasta ahora existen 

enfermedades entre vosotros, es porque no habéis sabido elevaros sobre la miseria y el dolor de esta vida, por falta de 

espiritualidad y de fe. 

9-276-27 ¿Qué mérito tiene que Yo os sane de una enfermedad o que os libre de algún sufrimiento, si persistís en la causa 

de vuestros sufrimientos? 

7-205-29 ¡Cuántas veces estáis enfermos sólo porque así lo pensáis!, porque a cada paso creéis que os sigue la fatalidad u 

os acecha el dolor; entonces atraéis con la mente a las tinieblas, de las cuales rodeáis vuestra vida material y vuestra 

jornada espiritual. Mas aquí me tenéis para encender de nuevo la fe en la vida, en la verdad, en lo eterno, en la paz perfecta 

y también para enseñaros a atraer la luz hacia vosotros. 

3-61-29 Ahora se purifica la humanidad en medio de grandes dolores; la guerra ha extendido su influencia en todo el mundo 

y el hombre débil ha cedido. Hoy corren ríos de sangre, naciones contra naciones se levantan, las mismas madres empujan 

a sus hijos a la guerra. Después vendrán todas las consecuencias: La peste, el hambre y la muerte; no habrá un lugar libre 

de ese exterminio, enfermedades raras aparecerán, la lepra se propagará y la ceguera también. El Sol se sentirá como de 

fuego, los campos que ayer fueron fértiles quedarán estériles y las aguas se contaminarán. Por ello debéis prepararos, 

porque no bastará mi Señal para ser salvos; ¡cuántos sin ser de mis marcados, serán salvos, cuántos sin ser de mis 

escogidos sabrán encontrar el camino de salvación! Velad y orad. 

Enfermo: 

5-134-59 Yo quiero que en el Concierto universal seáis notas armoniosas; que comprendáis que habéis brotado de la 

Fuente de la Vida, que sintáis que en todas las Conciencias esta mi luz. ¿Cuándo llegaréis a la plenitud en que podáis decir: 

“Padre, someted mi espíritu al Vuestro, así como mi voluntad y mi vida?” Ved que esto no lo podréis decir mientras vuestros 

sentidos estén enfermos y vuestro espíritu egoístamente aislado del camino. Vivís bajo el tormento de las enfermedades o 

del temor a contraerlas y, ¿qué es una enfermedad corporal ante una falta del espíritu? Nada, si él sabe levantarse, porque 

en mi caridad siempre encontraréis ayuda. 

6-156-18 Os he enseñado a sanar a los enfermos del cuerpo y del espíritu; quien con tal virtud cumpliera y llegara a su vez 

a sentirse enfermo, sentirá a la cabecera de su lecho, la presencia del Doctor de los doctores. Aprended a sentir mi 

compañía así como la del Mundo Espiritual, para que nunca os sintáis en la soledad, para que el huérfano no se sienta sin 

protección, para que la viuda no se sienta sola o desamparada, para que el hombre o la mujer abandonados, no sientan un 

vacío en el espíritu y que los que no han conocido el amor en la Tierra, sientan en su corazón el amor de su Padre Celestial. 

Enigma:  

9-271-44 ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en la Tierra, la vida del espíritu? Si así pensáis os 

encontraréis en un error muy grande. De cierto os digo, que mientras no conozcáis vuestro origen e ignoréis todo lo que al 

espíritu se relaciona, con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser criaturas que habitan en un mundo 

pequeño entre plantas y animales, os seguiréis hostilizando por medio de vuestras guerras y sobre vuestra vida seguirá 

imperando el dolor. 

Enseñanza: 

3-60-65 Bien sabéis que enseñanza no os ha faltado, que a vuestro paso os he llenado de alicientes para que prosigáis en 

el sendero. Ciertamente, me presento como Juez, pero os hago sentir antes mi amor de Padre. 
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5-140-36 Tres cualidades son necesarias en mis discípulos para llegar a transformar su vida: La primera es escucharme, la 

segunda entenderme y la tercera practicar mi enseñanza. 

6-169-59 Hoy no podréis formaros una idea de lo que será el mundo cuando practique plenamente mi enseñanza, cuando la 

humanidad arranque el pecado de su corazón, Yo sí lo sé. Sé que después vendrán tiempos en los que el hombre y la 

mujer, desde el niño hasta el anciano, podrán gozar de absoluta paz y experimentarán la dicha de vivir en plena felicidad 

aquí en este mundo, donde tanto se ha llorado y tanta sangre se ha derramado. Aquellos hombres no querrán romper la 

armonía con su Dios ni un solo instante y llevarán escrita en su espíritu la esencia de mi Ley, con su divina máxima de: 

“Amarse los unos a los otros”. 

7-189-27 Siempre os he dicho: No forméis teorías de mis enseñanzas y revelaciones, porque ellas desvirtuarán la verdad de 

la que he venido a revestiros. 

11-315-29 Mi palabra no llegará a los corazones cuando lo deseen mis emisarios, sino cuando sea mi voluntad, porque seré 

Yo quien vele por mi simiente, quien le prepare la tierra y le abra camino; seré Yo quien la haga llegar, sabiamente, en el 

momento oportuno a pueblos, naciones, y hogares. Ella llegará cuando ya se le esté esperando, cuando los corazones 

estén en vigilia, recordando mis promesas, cuando hayan despertado de su profundo sueño de grandeza, de orgullo, de 

materialismo y vanidad. 

Entender: 

1-20-19 Yo soy lo que todavía no podéis entender en toda su plenitud, porque aún habitáis en la carne y no cumplís con mis 

mandatos; estáis sujetos a la materia y poseyendo en ella una mente limitada, me analizáis de acuerdo con vuestro 

materialismo. Dejad de estudiarme fuera del sendero que os señala mi Ley, porque ello sólo os servirá para que os 

extraviéis del camino; en cambio, conoceos a vosotros mismos Amándoos los unos a los otros y estudiad las 

manifestaciones divinas que forman mi lección perfecta a través de los tiempos. No tratéis de buscarme con los pobres y 

contados conocimientos que actualmente poseéis, porque con ello os confundiréis. 

8-238-27 Oíd con atención esta palabra, para que después la analicéis y la sembréis en el corazón de vuestros hermanos; 

no os conforméis con entenderla; hablad, dad ejemplo y enseñad con vuestras obras. Sed intuitivos, para que conozcáis 

cuál es el instante propicio para hablar y cuál es el momento oportuno para que vuestros hechos den testimonio de mi 

Doctrina. 

Entendimiento: Véase: Comunicación 

1-16-23 ¿Por qué os extraña que Dios os envíe su luz, que es sabiduría y que esté vibrando sobre todos vosotros y haya 

creado una forma de comunicación con sus hijos? ¿Por qué os imagináis que algo es imposible para vuestro Dios, si 

vosotros mismos decís que todo lo sabe y que todo lo puede? ¿Vais a exigirme que cada vez que quiera hablaros mande a 

Jesús para que lo clavéis en un madero? 

4-97-14 Si he venido a comunicarme con los hombres por medio del entendimiento de alguno de ellos, es porque el hombre 

constituye la obra máxima de cuanto deposité en la Tierra, si consideráis que le doté de espíritu, ¿qué mejor intérprete, que 

él, podría encontrar mi Espíritu para hablar a la humanidad? Ahí tenéis la razón de por qué en todos los tiempos ha sido el 

hombre mi mejor conducto para expresaros mis divinos pensamientos. 

8-219-35 Hay quien me pregunta: “¿Por qué es que el Padre se comunica por el entendimiento del hombre, si el hombre es 

pecador, impuro y alberga bajas pasiones?” Y el Maestro os dice: Mi rayo es toda pureza y perfección, y aunque el Padre no 

se escandaliza del pecado del hombre, no puede entrar en contacto con lo impuro. Yo llego hasta la Conciencia del pedestal 

y es la Conciencia la que transmite mi luz, mi palabra y mi enseñanza al entendimiento del portavoz. Ya el pedestal, de 

antemano se ha elevado a Mí en un acto de amor, de temor, de preparación, para no mezclar las bajas pasiones y las 

tendencias de la carne, con la perfección de mis lecciones. 

8-237-27 Muchos han intentado sondear la morada del espíritu sin lograr mirar más allá de lo que está permitido. Mas a 

quién pregunta: “¿Cómo se comunica el Mundo Espiritual a través de un entendimiento humano?” Yo le contesto así: 

Haciendo uso de vuestras facultades de entendimiento y de intuición, tal como lo hace vuestro propio espíritu. 

Entresacar: 

12-340-68 Cuando la Luz de mi Espíritu Santo os ilumine de lleno, os prepararéis con pureza y amor para que de mi palabra 

entresaquéis su esencia y la llevéis como sustento y bálsamo a la humanidad. 

Envejecer: 

2-52-41 No sólo reclamaré por lo que los hombres hayan hecho de las vidas ajenas; también les reclamaré de lo que hayan 

hecho de su propia vida, de su cuerpo. ¿Quién puede decir que ha llegado en espíritu a Mí, en el preciso instante en que el 

reloj de la eternidad le hizo el llamado? Nadie, porque muchas veces abreviáis vuestra existencia envejeciendo 

prematuramente, consumidos a veces por causas que no son dignas de una de vuestras lágrimas o de una sola de vuestras 

canas. 
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Enviados: 

2-29-20 Moisés, Jesús y Elías, he ahí el camino que he trazado al hombre para ayudarlo a elevarse al Reino de la paz, de la 

luz y de la perfección. 

9-263-18 Mas, ¿qué habéis hecho, humanidad, de aquellos hombres que os he enviado para que os recuerden mi camino, 

el camino de la fe, que es el de la sabiduría, del amor y la paz? 

9-263-25 Como ellos, podéis ser también vosotros, imitando los grandes ejemplos que a través de mis enviados os doy a 

cada paso. Mas, no toméis como pretexto la incomprensión de la humanidad hacia vuestras obras. No digáis que aquellos 

que os trajeron mensajes de amor, sólo sembraron y nunca han recogido. No, pueblo, la cosecha del espíritu no se levanta 

pronto, si tenéis en cuenta que la carne es tierra estéril a la que hay que fertilizar continuamente con amor hasta hacerla 

fructificar. 

Envidia: 

1-1-53 Mas hay quienes se quedan Conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en 

sus malas inclinaciones. Entre éstos están los que imitan la envidia de Caín, al sentir que su ofrenda es menos grata ante el 

Señor, que la del humilde que imita al justo Abel, encienden de ira y de envidia su corazón, desenvainando la espada de 

dos filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando o de haberles 

dado muerte, llegan ante mi Santuario, elevan a Mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. 

Envidiar: 

8-240-30 Mis hijos: Sed conformes con vuestra posición, no sintáis envidia de aquéllos que vivan mejor que vosotros. 

Pensad que en la humildad os acordáis más de Mí y me servís mejor. 

Envoltura: 

11-324-24 La envoltura es solamente vestido, el instrumento que os he dado en la Tierra para que podáis transitar en ella un 

tiempo. Yo pediré cuentas al espíritu de la materia en el instante en que hayáis dejado esta vestidura. Mas este 

materialismo en que vivís, esta cárcel en que habéis oprimido a vuestro espíritu, va a abrir sus puertas, va a daros libertad 

para que podáis vivir muy cerca de Mí y podáis amar con todas las fuerzas de vuestro ser a esta humanidad. 

Epidemia: 

7-206-22 Se desatarán las epidemias en el mundo y gran parte de la humanidad perecerá. Serán enfermedades extrañas y 

raras, ante las cuales la ciencia será impotente. 

Era: 

8-219-55 Vuestro mundo se ha iluminado con mi presencia; pronto penetraréis en una Era de renacimiento espiritual que os 

ha de llevar al resurgimiento de todas las virtudes y que ha de colocaros en planos superiores; mas así como he venido a 

vosotros, he llegado a otros mundos, en donde lucha y se perfecciona el espíritu y restituye con dolor. Entre esos mundos y 

el vuestro he venido a establecer alianza y amistad. Quiero que enlacéis vuestro pensamiento con los seres que los habitan, 

que dediquéis una oración que consuele e ilumine al espíritu atribulado de vuestros hermanos. 

Errante: 

3-70-2 Si alguno de mis hijos se cree indigno o se siente incapaz de abrir las puertas de mi amor, en verdad os digo, que 

todos mis hijos son dignos de mi amor. Todos poseéis la llave para abrir esa puerta. No la perdáis para que no imitéis a la 

tribu de Judá, errante en esta vida peregrinando sin descanso en la Tierra. 

4-86-12 Os he hecho saber que sois espiritualmente porciones de aquel pueblo de Israel, para que tengáis más amplio 

conocimiento de vuestro destino; mas también os he recomendado que no pregonéis estas profecías hasta que la 

humanidad por sí misma las descubra, porque existiendo aún sobre la Tierra el pueblo Israelita, el Judío por la carne, os 

negará y os reclamará ese nombre, no siendo esto una razón poderosa para una contienda. Ellos aún nada saben de 

vosotros, en cambio vosotros si sabéis mucho de ellos. Os he revelado que ese pueblo errante en la Tierra y sin paz en el 

espíritu, camina paso a paso y sin saberlo hacia el crucificado, al que reconocerá como a su Señor y ante el que implorará 

perdón por tanta ingratitud y tanta dureza ante su amor. 

Error: 

9-249-29 Dos errores deseo que evitéis: Que os estanquéis en la rutina de vuestras prácticas, y que pretendáis caminar de 

prisa. Dirigíos paso a paso, firmemente a la meta que os tracé, así iréis ascendiendo, limpiando las manchas de vuestro 

espíritu y saldando deudas os iréis aproximando a la Vida Eterna, destinada como albergue para todos los espíritus cuando 

alcancen el estado perfecto. 

Escala:  

2-32-34 al 35 En verdad os digo, que no habéis meditado en lo que pensáis. Lo que creéis contrario a mis leyes, es 

precisamente la confirmación de la Ley de Amor, y para que mejor lo entendáis, escuchad: En la Escala divina hay un 

número infinito de seres, cuya perfección espiritual les permite ocupar diferentes peldaños según el grado de evolución que 
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han alcanzado. Vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para evolucionar por esa Escala de Perfección y llegar 

hasta determinado fin en los altos designios del Creador. El destino de esos espíritus no lo sabéis, mas os digo, que es 

perfecto como todo lo creado por Mí. 

8-230-56 El amor es la escala que conduce a Dios que os ama, y a María, la Madre Espiritual que también os ama, así 

como a vuestros hermanos espirituales, quienes también os aman. 

Escala de Jacob: Gn:28-12 

2-45-32 El Arcano que os estoy revelando es mi propio Espíritu, el cual se encuentra más allá de la Escala de Jacob; Yo no 

estoy en la Escala, porque soy Perfecto; en ella sólo están los seres que caminan en pos de la perfección. ¿Quién puede 

sentir que mi Doctrina sea para su espíritu como un pesado fardo? Si comparáis su peso con el de una cruz, comprenderéis 

que ahora Yo soy vuestro Cirineo. 

11-315-45 ¿Sabéis que significado encierra aquella Escala que en sueños contempló Jacob? Esa Escala representa la vida 

y la evolución de los espíritus. 

Escalidad: 

12-344-63 al 64 Pueblo: No imitéis a Judas ni me neguéis como Pedro, ni dudéis como Tomás; pero si tales flaquezas 

tuvieseis, cuánto dolor daréis a mi Espíritu. Velad y orad, imitad en su obediencia a mis apóstoles y como ellos ninguno 

quiera ser mayor que el otro, porque para Mí todos sois iguales y según vuestras obras así será el escalamiento de vuestro 

espíritu. Os digo como dije a mis discípulos: “En la casa del Padre hay muchas moradas, mas tenéis que haceros dignos de 

morar en ellas”. Unos llegaréis primero y los otros después, dejad que escale vuestro espíritu con las buenas obras, con el 

cumplimiento de la Ley. Cuando lleguéis al Más Allá, os presentaré el libro en donde están anotadas vuestras buenas y 

malas obras y vuestro espíritu se regocijará si la balanza de mi justicia se inclina del lado de vuestros méritos, mas si así no 

fuese, retornaréis a este planeta para reencarnar y restituir una vez más. Los que habéis cumplido, desde el Valle espiritual 

seguiréis haciendo méritos para escalar más y más, y lucharéis y trabajaréis por la humanidad como lo hacen los ángeles, 

mi Mundo Espiritual que ha pasado grandemente por el crisol. 

Escandalizar: 

4-84-36 El que ha pecado y luego ha vuelto al buen sendero, ese no podrá escandalizarse jamás de las faltas de sus 

Semejantes, en cambio, sabrá ser indulgente y comprensivo. 

4-89-66 Pueblo: No os familiaricéis más con la perversidad, combatidla sin hacer alarde de pureza, tampoco os 

escandalicéis ante las faltas de vuestros hermanos. Sed discretos, atinados y oportunos en el hablar y en vuestras obras, y 

el mundo os oirá y prestará atención a vuestras enseñanzas. ¿Será menester que os diga otra vez, que antes de que 

entreguéis esta Doctrina, tenéis que vivirla? 

Escéptico: 

6-146-18 Así os enseño para que no caigáis en ciencias confusas, en nuevos fanatismos o en supersticiones. Por eso no os 

fue permitido en el Segundo Tiempo conocer las lecciones dadas bajo esta forma, porque no hubieseis comprendido su 

esencia. Cristo os lo prometió y Elías vino a darle cumplimiento en este tiempo. Sobre el mundo seguirán materializándose 

los espíritus aun después de 1950, ello servirá para que muchos escépticos crean y muchos aletargados despierten, mas 

este pueblo deberá ser obediente dejando que esa forma de manifestación termine para él en el instante indicado. Más 

tarde llegarán estos discípulos a las naciones y con mano firme arrancarán toda la hierba que entre la humanidad haya 

crecido, dejando solamente la luz de la experiencia como trigo fértil. Sobre la profanación que se haga de lo sagrado, 

llegarán los que enseñen el respeto a lo que sea puro. Y cuando la espiritualidad sea en el corazón de la humanidad, sentirá 

que su pensamiento se eleva hacia otros mundos, y los sentirá penetrar en su corazón, entonces habrán alcanzado los 

hombres una elevación espiritual que les permitirá sentir en su corazón la presencia del Reino de los Cielos. 

11-329-39 También debo deciros que el número de incrédulos, de escépticos y de negadores ha aumentado, porque 

mientras la humanidad no tenga de Mí el concepto que se apegue a la verdad, siempre habrá quienes me nieguen; debido a 

su confusión no me pueden comprender, ni me pueden escuchar, ni sentir, y entonces tendrán que negar y combatir lo que 

para ellos no puede ser verdad, puesto que no entra en el dominio de su comprensión. 

Esclava: 

1-1-1 En el principio de los tiempos, Yo, como Padre, inspiré al hombre la práctica del bien. Mas los hombres se apartaban 

de los mandatos divinos cayendo en idolatría y en actos abominables ante Mí. Vencían los fuertes, caían los débiles y el 

varón tomaba a la mujer como esclava. Fue necesario entregar a Moisés en el Monte Sinaí, los Diez Mandamientos de la 

Ley. 

Esclavo: 

4-103-46 No habéis dejado que aquella palabra se grabe en vuestro corazón, porque si en verdad la hubieseis guardado, 

tendríais presente mi promesa de volver a vosotros y habríais estado velando y orando en espera de mi llegada. Pero 

cuando llegué, os sorprendí durmiendo. Entonces dije: “Benditos sean aquellos que sin reserva acuden a mi llamado, 
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porque les haré dueños de gran sabiduría”. Algunos acudieron de buena fe, otros esperaron verse libres de la envoltura 

corporal para llegar a decirme. “Heme aquí, Señor, como el ave que deja su prisión y extiende sus alas, así llego ante Vos 

para cumplir vuestra voluntad”. Mas mi voluntad, pueblo, ha sido que desde este mundo afirmaseis vuestros pasos en el 

camino espiritual, porque quiero que ese cuerpo que os he confiado, deje de ser una cadena o una prisión para el espíritu. 

No fue creado el espíritu para ser esclavo de la carne o del mundo: Él es, libre. Sin embargo, la ignorancia espiritual y el 

fanatismo religioso han convertido al espíritu del hombre en esclavo que, siglo tras siglo, ha arrastrado cadenas de tinieblas. 

9-272-42 Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y sólo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. 

Escoger: 

2-39-19 No escojáis a quienes debéis amar, amad a todos sin distinción. El Amor espiritual no puede tener preferencias. 

Escogido: 

7-193-68 Os he llamado, os he escogido; no han sido órdenes de los hombres, ha sido mi voluntad la que os ha acercado a 

estos humildes lugares donde escucháis mi palabra. Ha tiempo que os estaba llamando para que escuchaseis mis 

enseñanzas, porque esta manifestación está próxima a terminar. Unos llegaron a temprana hora y muchos se recrearon, 

otros llegaron tardíamente, pero sabrán aprovecharlas. 

7-200-54 al 55 No os sorprendáis cuando el momento llegue y sólo queden rodeándome los apóstoles de la fe. Yo os he 

dicho: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. Mas no es que Yo escoja a unos y rechace a otros; a todos llamo, 

pero mientras unos se quedan Conmigo, otros se alejan. Muchos han venido y aun vendrán a Mí, mas sólo quedarán 

aquéllos que lleven dentro de sí, simiente de caridad. 

12-364-54 Si dos o tres de mis escogidos se reúnen y elevan su espíritu a mi Divinidad, Yo estaré con ellos y los inspiraré; 

en cualquier lugar donde me invoquéis, Yo estaré presente, porque os he dicho, que todo ojo pecador y no pecador me verá 

y todos sentirán mi presencia. 

Escombro: 

3-63-42 A vosotros os digo: ¿Qué esperáis para dar la Buena Nueva? ¿Acaso pretendéis ir a profetizar sobre escombros? 

Todo os lo estoy diciendo y revelando, para que tengáis siempre una sabia respuesta a toda pregunta que os hagan 

vuestros hermanos. Ved que seréis combatidos con grandes argumentos que llenarán de temor a quien no esté preparado. 

Escrito: 

5-129-25 No despreciéis lo escrito en otros tiempos, porque seríais fanáticos; no os dejéis dominar por las pasiones, y 

aprended a respetar a vuestros hermanos que en otros tiempos escribieron con su amor, con fe y aun con su sangre, 

páginas de ese libro en el cual están los nombres y los ejemplos de los que han dado testimonio de mi Verdad. 

8-223-51 Después de 1950, esta Doctrina no decaerá, antes bien florecerá, el trabajo se intensificará y los Libros de Oro 

serán abiertos para que de ellos brote la sabiduría y lleguéis a comprender lo que antes no comprendisteis. Los escritos 

conteniendo mis máximas y mis parábolas, serán llevados de comarca en comarca, de hogar en hogar y de corazón en 

corazón. 

9-258-6 Los hombres tratarán de negarle verdad a mi revelación, pero los hechos, las pruebas, los acontecimientos, estarán 

dando voces y testimonio de la verdad que en labios de mi pueblo llegará, como el Gran Mensaje del Tercer Tiempo. Y 

también por medio de escritos se extenderá por el mundo mi Doctrina, porque es un medio lícito que desde los primeros 

tiempos inspiré a mis enviados. Sólo quiero que seáis celosos de mi verdad y la llevéis a los corazones en la forma más 

limpia y sencilla. 

10-300-18 al 19 De gran importancia y utilidad serán los escritos que conserven mi palabra, porque será después de mi 

partida cuando verdaderamente os consagréis al estudio de ella. A través de ese libro, los que escucharon mi Doctrina pero 

olvidaron muchas lecciones y pasajes, recordarán con emoción y gozo los instantes en que recibieron de Mí los divinos 

mensajes, y los que no me escucharon, se asombrarán de la esencia de mis lecciones y mirarán, allá en el infinito, al Reino 

de los Cielos. 

Escritura: 

1-24-19 Si a vuestras manos llegasen alterados los escritos de mis discípulos que en el Segundo Tiempo os legaron mi 

palabra, Yo haré que reconozcáis cuáles son las verdaderas palabras de Jesús; vuestra Conciencia descubrirá como falsas, 

las que no estén en armonía con el concierto divino de mi amor. 

9-268-73 Pero esta nueva humanidad, desarrollada y despierta de entendimiento, exigirá la explicación de las revelaciones, 

el esclarecimiento de los misterios, el análisis de lo que recibisteis en sentido figurado, y quiero que sea este pueblo sencillo 

el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que Yo le he revelado. ¿Os he dicho que este pueblo 

será el que interprete justamente las Escrituras antiguas? Pues si lo pasado va a saberlo explicar, lo presente sabrá 

exponerlo con tanta sencillez que a muchos asombrará. 
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12-361-29 A través del tiempo aquellos escritos que dejaron mis discípulos, han sido alterados por los hombres y por ello 

hay división entre las religiones. Mas Yo he venido a esclarecer todas mis enseñanzas, para unificar a la humanidad en una 

sola luz y en una sola voluntad. 

Escuchar: 

4-85-22 Todo lo que habéis escuchado quedará escrito para que sea analizado en los tiempos venideros. Os legaré un Libro 

que contenga la esencia de todas mis enseñanzas. Este Libro será formado con las páginas que bajo mi dictado han escrito 

mis escogidos a quienes llamo, Plumas de Oro. 

5-140-36 Tres cualidades son necesarias en mis discípulos para llegar a transformar su vida: La primera es escucharme, la 

segunda entenderme y la tercera practicar mi enseñanza. 

Escudo: 

6-157-49 Este pueblo será fuerte y combativo, mas no tendrá armas homicidas, ni carros de guerra, ni entonará cantos de 

exterminio. Su bandera será la paz, su espada la verdad y su escudo el amor. 

6-173-54 Veréis muchas veces cómo de entre aquellas turbas surgirá un corazón que os comprenda y que sea para 

vosotros como un escudo; mas esto sólo lo lograréis cuando depositéis vuestra confianza y fe en Mí. 

Escudriñar: 

1-27-72 Si escudriñáis los acontecimientos que han conmovido a vuestro mundo en el siglo pasado, cuyas fechas quedaron 

escritas en vuestros anales, comprenderéis que en verdad, cuanto fue predicho por el Señor tuvo fiel cumplimiento. 

4-102-36 Ahora que he venido a vosotros, con una extensa lección espiritual, no he dejado que todos sintáis la necesidad 

de escudriñar aquellos libros, ya que a cada paso, en cada Cátedra, os he venido enseñando y recordando lo que fue, los 

ejemplos que no debéis olvidar, las lecciones que tienen Vida Eterna; pero vuelvo a deciros, también ahora sólo os he 

hablado de lo espiritual. No penséis que os prohíbo la lectura de aquel libro de los primeros tiempos, porque sois el pueblo 

Trinitario, no, sabed que Yo dije: “Escudriñad las Escrituras”, y añado ahora: “Antes de leer, orad, para que cuando 

escudriñéis, halléis verdadera luz y no os confundáis como muchos se han confundido, dando una falsa interpretación a lo 

sucedido”. Leed, escudriñad, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del Tercer Tiempo. 

8-239-68 Ved a muchas gentes en este tiempo escudriñando las Escrituras de los tiempos pasados, meditando sobre los 

profetas y tratando de penetrar en las promesas que Cristo hiciera de volver. 

12-352-58 Cuando los tiempos pasen, y la humanidad investigue y escudriñe los testimonios y las señales para comprobar 

la verdad de mi manifestación, comprenderán que todo cuánto aconteció en estos tiempos, no fue sino una de tantas 

señales que anunciaron al mundo el final de mi comunicación y el principio de otra etapa. 

Escudriñarán esta Doctrina: 

6-151-10 Os he prevenido de todo lo que puede provocar desaliento en vuestra vida para que ni por un instante os 

desaniméis en vuestra jornada. Os he anunciado que llegará el tiempo en que todas las religiones tratarán de escudriñar 

esta Doctrina y que al interesarse por ella la juzgarán a través de vuestros actos, palabras y testimonios. 

Escuela: 

2-35-49 Por eso os di la Conciencia, para que os sirviese de guía; os concedí el libre albedrío para que vuestras obras 

tuvieran verdadero valor ante Mí. Os di espíritu, para que él anhelara siempre elevarse hacia lo luminoso y puro, os di el 

cuerpo para que por medio del corazón tuvieseis sensibilidad para lo bueno y para lo bello, y para que os sirviese de crisol, 

de prueba constante y también de instrumento para habitar en el Mundo material. La Tierra ha sido escuela para vuestro 

espíritu, en ella nunca ha faltado la presencia del Divino Maestro. La Vida humana ha sido libro de profunda sabiduría para 

el espíritu encarnado. 

Esencia: 

5-119-23 Ved como ha llegado el tiempo de que podáis extraer la esencia espiritual contenida en mis revelaciones pasadas, 

aquellas a las cuales la humanidad sólo interpreta en forma material, sin tratar de profundizarse en ellas para encontrar su 

sentido espiritual. 

8-209-53 La esencia es el sabor de lo divino. 

12-340-68 Cuando la Luz de mi Espíritu Santo os ilumine de lleno, os prepararéis con pureza y amor para que de mi palabra 

entresaquéis su esencia y la llevéis como sustento y bálsamo a la humanidad. 

Espada: 

1-1-53 Mas hay quienes se quedan Conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en 

sus malas inclinaciones. Entre éstos están los que imitan la envidia de Caín, al sentir que su ofrenda es menos grata ante el 

Señor, que la del humilde que imita al justo Abel, encienden de ira y de envidia su corazón, desenvainando la espada de 
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dos filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando o de haberles 

dado muerte, llegan ante mi Santuario, elevan a Mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. 

6-157-49 Este pueblo será fuerte y combativo, mas no tendrá armas homicidas, ni carros de guerra, ni entonará cantos de 

exterminio. Su bandera será la paz, su espada la verdad y su escudo el amor. 

12-356-42 Yo aprovechaba aquellos errores para dar lecciones a mis discípulos. Cuando fui aprehendido en el Huerto de los 

Olivos, uno de mis discípulos, Pedro, tratando de defenderme, descargó un golpe sobre el siervo del sumo sacerdote, 

diciéndole Yo entonces: “Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada morirán”. Jn.18:10-

11; Lc.22:49 

Esperanza: 

8-216-3 Esta esperanza os hace fuertes en las tribulaciones e invencibles en vuestra lucha. Si seguís fieles en vuestro 

cumplimiento pronto alcanzaréis el triunfo del espíritu sobre la carne, porque habréis permitido que sea vuestro Dios quien 

influya en vuestra vida. En la sencillez de vuestra vida, podéis percibir mejor mis enseñanzas, os dejaréis iluminar por ellas y 

experimentaréis goces insospechados por los demás. 

8-220-20 ¡La fe, la esperanza y la caridad, como ángeles, quedan flotando sobre vuestro espíritu! 

8-222-14 ¡Perseverad todos en la esperanza, porque será muy grande la paz después de ese caos! Y será muy grande la 

bonanza, la misma Naturaleza que a veces os parece hostil, la veréis amable en sus distintas estaciones. Los montes, 

valles y collados, ostentarán exuberancia y belleza. Los árboles se cargarán de buenos frutos; y la salud, el bienestar y la 

paz, envolverán la vida humana.  

12-346-72 Aún mucho os confiaré en mi enseñanza para que seáis los guerreros que llevéis las armas de la luz, la espada 

del amor y mostréis en alto el estandarte de la fe, de la esperanza y de caridad. 

Espiritismo: 

7-188-42 Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la Tierra desobedientes, curiosos e 

impacientes que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, donde las 

tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi Divinidad. 

7-188-45 No confundáis esta comunicación con aquella que libremente hacen los hombres bajo su propia voluntad, 

inspirados unos en la ciencia, otros en la curiosidad y otros más en las supersticiones. 

12-356-93 Esta es mi Doctrina, por lo tanto, no permitáis que ella sea confundida con aquellas ciencias a través de las 

cuales los hombres sólo buscan la manifestación de los espíritus. 

Espíritu: 

1-2-72 El Espíritu de Verdad está en cada una de mis Cátedras. Guardad celosamente mi palabra y no os desheredéis 

nunca. 

1-18-30 al 31 Vosotros necesitáis obedecer a la parte más elevada de vuestro ser, que es el espíritu que mora en cada uno 

de vosotros, para dejar que se manifieste con claridad y encamine sus pasos hacia el fin para el que fue creado. Decidme: 

¿Quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al sepulcro o el espíritu 

que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? 

1-18-33 El espíritu que verdaderamente conoce su destino, trasmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y 

participe en su misión. Y cuando llega el instante de dejar la envoltura en la Tierra, no siente tristeza, porque sabe que esa 

es la ley, ni le importa cómo muere el que fue su cuerpo, si de enfermedad, de vejez o destrozado. El sabe que su misión 

está antes que todo. 

1-21-26 El Espíritu de Verdad y Consolación, es el mismo Espíritu de Dios que palpitó en el Jesús amoroso que habitó entre 

los hombres y que palpitará en vosotros cuando sepáis amar como Él os enseñó. 

1-21-42 Vengo a enseñaros a conocer profundamente a vuestro espíritu, porque esa inmensa ola de materialismo que ha 

venido avanzando sobre la humanidad, tendrá que crear inmensas necesidades espirituales y es preciso que en el mundo 

exista una fuente de luz, en donde los sedientos de ella puedan calmar su sed. 

1-26-6 al 7 La paz en el espíritu os habla de luz, de moral, de virtudes. El que no anhele llegar a ese estado de elevación, no 

sueñe con disfrutar de mi paz, porque aún está cautivo de las pasiones de la materia y de las falsas visiones de felicidad 

que le presenta el Mundo material. El que alienta en su interior un ferviente deseo de paz, hastiado de los placeres 

materiales, es el que busca la liberación de su espíritu, ansioso de alcanzar el fin para el que fue creado. 

2-31-27 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. ¿Y 

acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? 
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2-33-50 No quiero que los espíritus al desprenderse de esta Tierra se sientan solitarios o perdidos en la inmensidad del 

Valle espiritual que a todos espera; por esto Elías os habla y os prepara para ese paso transitorio. Vosotros debéis dar a 

conocer a vuestros hermanos a ese espíritu, que es pastor e intermediario entre el hombre y su Creador. 

2-35-50 Cuando el espacio se iluminó por vez primera con la presencia de los espíritus, estos titubeantes y balbucientes 

como niños, no teniendo la elevación ni la fuerza para sostenerse en las moradas de la alta espiritualidad, sintieron la 

necesidad de un báculo, de un punto de apoyo para sentirse fuertes y les fue dada la materia y un Mundo material y en su 

nuevo estado, fueron adquiriendo experiencia y conocimientos. 

2-42-28 Hoy os anuncio que se acerca el tiempo en que vendrán grandes espíritus a la Tierra a trabajar por la paz y por la 

elevación de la humanidad, preparad el camino a esas generaciones. 

2-45-7 Mientras el cuerpo del Maestro estuvo en el sepulcro, el Divino Espíritu iluminó las moradas en donde justos y 

pecadores le esperaban, para que su caridad les llevara a una nueva Era, porque la sangre del Cordero no sólo trazó el 

camino de su evolución espiritual, a los seres de este mundo, sino también a los del Valle espiritual. Cumplida en todos 

aquella misión de amor, el cuerpo de Jesús se fundió con el Espíritu Divino, de la misma manera que tomó forma humana. 

2-53-9 al 10 ¿Qué méritos tendría vuestro espíritu, si actuara dentro de un cuerpo sin voluntad y sin inclinaciones propias? 

La lucha del espíritu con su envoltura es de potencia a potencia, ahí encuentra el crisol donde debe probar su superioridad y 

su elevación, es la prueba donde muchas veces ha sucumbido por un instante el espíritu ante las tentaciones que el mundo 

le ofrece a través de la carne. Es tanta la fuerza que ejerce sobre el espíritu, que os llegó a parecer que una potencia 

sobrenatural y maligna os arrastraba al abismo y os perdía en las pasiones. ¡Qué grande es la responsabilidad del espíritu 

ante Dios! La carne no tiene contraída esa responsabilidad; ved como llegado la muerte descansa para siempre en la tierra. 

¿Hasta cuándo haréis méritos para que vuestro espíritu se haga digno de habitar moradas más perfectas que ésta en que 

vivís? 

3-70-53 al 54 No temáis vosotros que me mostráis vuestro agotamiento y vuestro espíritu decaído; Yo no vengo a pediros 

imposibles. Escuchad: En este día os pido sólo vuestra atención y que dejéis llegar mi palabra a vuestro corazón, porque es 

necesario que ella despierte vuestras fibras dormidas para que ilumine a vuestro espíritu, y la fe y la esperanza se 

enciendan en vuestro corazón como una flama. Esto es necesario para que vayáis preparando el camino y cumpla el 

prodigio que de vuestro Padre esperáis. Convenceos de que ya no vivís en los tiempos en que el Padre os lo daba todo 

hecho, porque a vuestro espíritu le faltaba evolución, experiencia, conocimiento; ahora tenéis que poner mucho de vuestra 

parte para lograr lo que anheláis o necesitáis. 

4-91-72 Despojaos del excesivo apego a vuestro cuerpo y tened caridad de vuestro espíritu, ayudándole a que se purifique 

y se eleve; cuando lo hayáis logrado, veréis cuán fuertes seréis de espíritu y cuerpo. 

4-93-71 El espíritu está dotado de una mirada superior a la humana, para que sea él quien descubra la verdad y mire en ella 

la faz de su Padre. ¿Cómo queréis descubrir con vuestros sentidos lo divino, si antes no lo ha presentido vuestro espíritu? 

No son estas palabras un reproche a vuestra escasa fe, ni os rechazo porque dudáis; por el contrario, son precisamente 

esas lámparas apagadas las que vengo buscando para encenderlas con el fuego de amor de mi Espíritu. 

5-116-18 Cuando escucháis mi palabra, os parece imposible que vuestro espíritu vaya a ser capaz de alcanzar tanta 

perfección, y Yo os digo, que hoy ponéis en duda el alto destino del espíritu, porque sólo miráis lo que alcanzáis a ver con 

vuestros ojos materiales: Pequeñez, ignorancia, maldad, pero eso se debe a que el espíritu en unos está enfermo, en otros 

se encuentra paralítico, hay quienes son ciegos y quienes van muertos espiritualmente. Y ante tanta miseria espiritual tenéis 

que dudar del destino que la eternidad os tiene reservado. Y así vivís en este tiempo de apego al mundo y de materialismo; 

mas ya la luz de mi verdad ha llegado hasta vosotros, disipando las tinieblas de la noche de un tiempo que ya pasó y 

anunciando con su aurora la llegada de una Era en la que el espíritu recibirá la iluminación de mi enseñanza. 

5-133-3 No olvidéis que vuestra existencia no está limitada por vuestra materia, por lo tanto al acabar ésta, no muere 

vuestro espíritu. ¿Habéis olvidado que el espíritu es semilla de eternidad? 

6-146-70 Tened siempre presente que el espíritu que alcanza los altos grados de la bondad, de la sabiduría, de la pureza y 

el amor, está más allá del tiempo, del dolor y de las distancias. No está limitado a habitar un sitio, puede estar en todas 

partes, y encontrar en todo un supremo deleite de existir, de sentir, de saber, de amar y saberse amado. 

6-153-18 Y al venir a vosotros que formáis el pueblo escogido, a pediros que me recibáis en vuestro seno, el espíritu presto 

ha contestado: “Venid a modelar y perfeccionar con vuestra enseñanza nuestro ser”. Y mientras el espíritu conoce su 

destino y lo acepta, la materia se interpone y comienza entre ambos la lucha, en la que haréis los méritos necesarios para 

vuestra salvación. 

7-184-53 Me preguntáis en lo más íntimo de vuestro corazón: “¿Cómo puede ser posible que espíritus grandes lleguen a ser 

rebeldes y quieran obrar en contra de Dios?” Y Yo os digo que, quienes se levantan en mi contra, no han llegado aún a ser 

grandes; son espíritus imperfectos que han logrado desarrollar una parte de sus potencias y descuidado el adelanto de 

otras; su inteligencia ha sido desarrollada, pero no los sentimientos nobles de su espíritu. 
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8-220-71 Fue necesario que el espíritu viniese entonces a la Tierra a encarnar nuevamente, una vez tras otra, en diferentes 

materias, más perfectas unas que otras, unas con vida más larga que otras, todas de diferentes inclinaciones, para que el 

espíritu se formase un concepto de sí mismo, para que adquiriese conocimiento y elevación. Así, paso a paso, pudo llegar el 

tiempo presente en que pudiera no sólo comprender, sino aún conocer su futuro entre la humanidad y también la vida 

espiritual que le espera. Quien llega a adquirir amplio conocimiento a través de su lucha, no necesitará para su evolución de 

nuevas materias, porque estará capacitado para habitar en las moradas espirituales. Así irá escalando peldaño por peldaño 

la Escala de Perfección hasta llegar a Mí.   

8-225-48 Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. 

8-227-37 Cuando os preocupáis demasiado por las necesidades materiales, distraéis a vuestro espíritu y muchas veces lo 

alejáis de sus deberes. 

8-228-18 También el espíritu tiene problemas, y es menester que os preocupéis por resolverlos. ¿Cómo? Dando 

oportunidad a que la sabiduría penetre en vosotros, esa semilla que con mi cuidado y vuestros esfuerzos germinará y se 

desarrollará, hasta convertirse en árbol de Vida Eterna. Entonces daréis buenos frutos al mundo que tan necesitado está de 

ellos. Esa será la realización de mi Obra entre vosotros. 

8-233-26 Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados, pero antes de que ellos 

viniesen a poblarlo, los preparé con los dones del entendimiento y de la voluntad, con mi luz en su Conciencia. Yo, de 

antemano sabía el destino y la evolución de mis criaturas, deposité en la Tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su 

atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, el sustento, el desarrollo y aun el recreo del ser humano. 

Mas para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la Naturaleza cual fuente de vida, Yo permití que su inteligencia 

despertara.  

8-233-30 Hoy os digo que materia y espíritu no son fuerzas opuestas, entre ambas debe existir armonía. Luz son mis 

revelaciones espirituales y luz son también las revelaciones y descubrimientos de la ciencia. Mas si habéis oído de Mí, que 

mucho censuro la obra de los científicos, es porque muchos de ellos, han tomado de la Naturaleza, su energía, sus 

elementos y fuerzas antes desconocidas, para fines perversos de destrucción, de odios y venganzas, de dominio terrestre y 

desmedida ambición.  

8-234-18 Discípulos: Aunque todos venís por el mismo camino, vuestro destino es diferente y vuestra misión distinta 

también. Antes de llegar el espíritu a la Tierra, ha contemplado el sendero, y ese conocimiento se ha traducido en 

experiencia e intuición una vez encarnado, con lo cual se ha librado de abismos y tropiezos. En estas lecciones vengo 

derramando mi sabiduría, porque sois mis discípulos que vengo a preparar el camino, para que seáis los maestros que 

enviaré a la humanidad. Ese camino de preparación está erizado de peligros y tentaciones. Velad para que podáis 

sorprender al lobo entre la maleza, entonces esgrimiréis la espada de amor, a la que no resistirá vuestro adversario, y los 

campos cubiertos de cardos y espinos, se convertirán en floridos valles.  

8-238-30 Os he prometido enviar a morar entre vosotros a los espíritus de grande luz, que esperan tan solo el momento de 

acercarse a la Tierra para encarnar y cumplir una gran misión de restauración. Cuando aquellos seres habiten este mundo, 

¿qué tendréis que enseñarles? Nada, de cierto os digo, porque ellos vendrán a enseñar, no a aprender. Os maravillaréis de 

escucharles desde la infancia hablando de enseñanzas profundas, sosteniendo conversaciones con los hombres de ciencia 

y con los teólogos, asombrando con su experiencia a los ancianos y aconsejando la buena senda a la juventud y a la niñez. 

8-238-51 Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos por imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque 

carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi Espíritu recoge la vibración y los sentimientos de todos los 

seres; pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el 

materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados para lograr comunicarse unos con otros por medio de 

sus pensamientos. Sin embargo, Yo os digo, que es menester que empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, 

hablad a los espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, 

comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás presentida por los hombres.  

8-240-18 Cuando los hombres lleguen a la espiritualidad, todo precepto y toda máxima formará parte de la luz de su 

Conciencia. Aunque su memoria no retenga una sola frase o una sola palabra de mi enseñanza, llevará su esencia dentro 

de su ser, porque la ha comprendido, porque la siente y la práctica. 

8-240-44 al 47 ¡Qué grande es el dolor del espíritu cuando la Conciencia le despierta! ¡Cómo se humilla entonces ante la 

mirada del Supremo Juez! ¡Cuán humildes brotan de lo más íntimo de su ser las peticiones de perdón, las promesas, las 

bendiciones para mi Nombre! ¡Allí reconoce el espíritu que no puede acercarse a la perfección del Padre y, dirigiendo su 

mirada a la Tierra, donde no supo aprovechar el tiempo y las pruebas que fueron oportunidad para aproximarse a la meta, 
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pide una materia más, para expiar faltas y desempeñar misiones no cumplidas! ¿Quién hizo justicia entonces? ¿No fue el 

mismo espíritu quien formó su juicio? Mi Espíritu es un espejo en el que tenéis que contemplaros y Él os dirá el estado de 

pureza que guardéis. Mi Ley siempre es la misma, no es menos intensa unas veces que otras; es vuestro espíritu el que 

refleja unas veces mejor que otras la luz del Señor. Esto es según la evolución que vuestro espíritu haya alcanzado. En 

cuanto os encontréis en espíritu ante vosotros mismos, vuestra Conciencia os iluminará, se despejará vuestra memoria y 

recordaréis lo olvidado. ¿Por qué entonces teméis a mi justicia, si no vais a recibir más de lo que merecéis? ¿Por qué no 

temer desde ahora a vuestros actos? Ved con cuánta bondad dejo que vuestro entendimiento comprenda el misterio de lo 

que es vuestro juicio. 

8-241-14 El espíritu grande sacrifica hasta lo que podéis considerar más querido, en aras de su ideal elevado, o en aras de 

su misión de amor. 

8-241-17 Aún más os diré sobre los espíritus grandes; ellos no son sensibles a las ofensas, ni débiles ante los golpes, ven 

con indiferencia esas miserias y ven con piedad a los que las llevan, ellos están por sobre esas pequeñeces y van 

solamente a lo que es grande. 

9-246-20 Legiones de espíritus de toda índole luchan entre sí, y un ambiente de guerra, de dolor y de tristeza, se respira por 

doquier. Sed fuertes, porque cuando esta batalla pase y las heces amargas hayan sido bebidas, el cáliz vacío será llenado 

con el vino de la vida y habrá en todos los espíritus de la Tierra como un renacimiento. 

9-257-14 El espíritu inicia a través de su cuerpo una etapa de prueba; pero él ya se ha iluminado antes y se ha fortalecido 

para no dejarse desviar por las tentaciones que le presenta el mundo. 

9-266-13 Yo siempre digo a mis discípulos: No temáis, comprended que os he dado la fuerza del espíritu para dominar en 

todas las pruebas. La fuerza del espíritu es superior a la de la materia, pero si la densa niebla de vuestros problemas 

humanos no os deja ver, disipad y romped esa niebla con la luz de la fe, y veréis más allá de aquella bruma, un horizonte 

que se une con el infinito, invitándoos a seguir caminando e inundándoos de paz. 

12-350-1 Os recibo en representación de la humanidad, pequeña porción del pueblo de Israel. Os alejáis del mundo para 

escuchar mi concierto y mirar más allá de los límites de lo que es materia. Bajo mi protección os haré recorrer el camino y 

cada uno de vosotros llevará una lámpara para que no tropiece cuando llegue al final de su camino en la Tierra. Cuando 

vuestro espíritu se aparte de la carne para elevarse a Mí y presentarme sus obras, veréis escrito en el libro de vuestra vida, 

todos vuestros hechos, vuestros pasos, y junto Conmigo, juzgaréis vuestras obras. 

12-352-78 El espíritu irá a gozar, a disfrutar de Dios, mas antes tiene que evolucionar habitando diferentes materias, para 

después seguir su evolución en planos elevados hasta llegar a fundirse en la eterna perfección. 

12-355-10 Os he dado la Tierra por habitación temporal y al encarnar habéis formado parte de esta humanidad; mas para 

que seáis el timón de la carne, que dirija sus pasos y ella, como dócil barquilla deje conducirse en este gran océano, os he 

dado la luz en vuestro espíritu, para que sigáis atravesando la ruta que os he trazado, obediente siempre a las señales que 

os marcan vuestros destinos, hasta llegar al puerto que os espera. 

12-356-66 Surgirán los analizadores de mis enseñanzas, los videntes de mirada limpia y palabra verdadera; practicaréis una 

forma más espiritual para curar a los enfermos. El bálsamo que en vosotros he depositado, llegará primero al espíritu del 

enfermo, estimulándole a levantar su cuerpo decaído y enseñándole la forma de vencer los sufrimientos y las pasiones, para 

recobrar la libertad verdadera del espíritu. 

12-363-44 He preparado una Era en la cual la humanidad se levantará con obediencia y los hijos de vuestros hijos han de 

contemplar la grandeza que voy a derramar en esta Tierra. Porque ha de cumplirse mi voluntad en este mundo que os 

entregué como un paraíso terrenal y llegará el tiempo en el cual vendrán a este planeta los espíritus que en gran manera 

han evolucionado, que han luchado y mi Luz divina bañará la Tierra y será en ella el cumplimiento de mi Ley. 

3-72-45 Si pudieseis contemplar por un momento a vuestro propio espíritu quedaríais asombrados de saber quiénes sois; os 

maravillaríais con su luz y sentiríais respeto por vosotros mismos. Mas si no podéis verlo con los ojos de vuestro cuerpo, 

tened fe en él por sus manifestaciones y así no seguirá vuestra materia siendo una cárcel ni un obstáculo para su elevación. 

Pensad que vuestro espíritu como ser semejante al Creador está destinado a ejecutar obras dignas de Aquél que le dio la 

vida. 

Espíritu: ¿Qué es? 

4-88-2 Dudáis de llegar a tener la inocencia de un ave o la belleza de una flor, porque solamente os juzgáis a través de 

vuestra pobre indumentaria o por algún defecto físico de vuestra envoltura, mas no miráis al espíritu, a ese ser dotado de 

belleza y gracia celestial. El espíritu es luz, inteligencia, amor, sabiduría, armonía, eternidad, y de todo esto carecen las 

aves y las flores. Buscad la belleza del espíritu, y ella será en vosotros como un espejo que refleje fielmente la faz del 

Creador. No os afanéis tanto por vuestra belleza exterior, aunque sí os digo, que no descuidéis nada de vuestro ser. 

Espiritualidad: 

1-12-85 Con un poco de espiritualidad, ¡cuán fácil sería a los hombres poderse entender! 
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1-24-56 Espiritualidad no quiere decir misticismo, sino elevación de los sentimientos, bondad del corazón, rectitud en los 

actos, amor a los Semejantes. 

5-118-94 Comprended que, mientras el mundo no penetre en la senda de la espiritualidad, la paz estará muy lejos de ser 

una realidad. 

5-126-56 Espiritualidad quiere decir sencillez; ¿por qué complicar entonces lo que es simple, claro y diáfano como la luz? 

7-194-20 Estoy en espera de la espiritualidad de estas multitudes, a quienes he doctrinado e inspirado el tiempo suficiente 

para su preparación. Hasta ahora no contemplo el fruto que espero. ¿Dónde está vuestra armonía y fraternidad? ¿Dónde la 

obediencia, la humildad y la caridad, ajena a todo interés mezquino? 

8-220-29 Esto que estáis adquiriendo, es espiritualidad, porque espiritualidad es también conocimiento de la Vida Eterna, 

mas si llegáis a armonizar con la Creación, habréis encontrado una forma más de la espiritualidad, porque estaréis viviendo 

dentro de mis leyes. Si antes era para vosotros el declinar del cuerpo como el fin del camino, hoy sabéis que ahí es donde 

principia la senda. La materia es tan sólo una fugaz vestidura. Ya reconocéis que no sólo sois substancia sino también 

esencia, porque sabéis que donde termina el hombre, no es el final en el camino del espíritu. 

8-230-46 Humanidad muy amada: Necesitáis grandes pruebas de espiritualidad para que pueda renacer vuestra fe y 

fortalecerse vuestra esperanza. Necesitáis de la palabra clara, para levantaros de ese letargo en que os encontráis. Ha sido 

menester que se manifestara mi Divino Espíritu en esta forma, para que sintierais que el Padre jamás os abandona, que 

desde el Reino de verdad os guía. 

8-230-64 La vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será combatida por medio de la 

espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la materia; pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y 

elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan sólo lo que le satisface y halaga, aun cuando sea en 

perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta, es una fuerza originada en el mismo hombre por la 

influencia que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se relaciona con su naturaleza. Si el espíritu 

logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y 

elevación. Si por el contrario, se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal, será una 

barca sin timón en medio de una tempestad.  

8-230-67 La espiritualidad será la que lleve al hombre a la perfección, mas no confundáis la práctica de la verdadera 

espiritualidad que es comunión y acercamiento al Creador por medio del amor, de la caridad y del culto interior, con la 

práctica de aquellas ciencias por medio de las cuales profanan y materializan los hombres a los seres del Más Allá. He aquí 

mi Doctrina que viene a apartar el velo de ignorancia que oculta la verdad a los hombres. 

8-231-27 Y es en ese tiempo de espiritualidad, que ahora os anuncio, en el que los hombres pondrán su fuerza mental al 

servicio del espíritu, y la misma ciencia se inclinará ante su luz. ¿Cuándo llegará ese día? Vosotros estáis preparando el 

camino para que la humanidad pueda llegar a esa meta, porque la obra que os he encomendado tiene una misión universal. 

8-239-8 Espiritualidad es Libertad; por eso los que me escuchan ahora y han comprendido el sentido de esta Doctrina 

libertadora, ven abrirse delante de ellos ese extenso valle en el que lucharán y darán testimonio de que llegó el tiempo en 

que Dios, Creador Omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre. 

12-344-18 Mas para esto tendréis que espiritualizaros cada día apartando de vosotros la materialidad, porque no quiero que 

seáis el Espiritualista exagerado, no; el fanatismo es abominable ante Mí y eso es lo que he venido a apartar de entre 

vosotros. La Conciencia os dirá cómo debéis de vivir en armonía con todo. 

12-355-36 Volved a la espiritualidad y veréis que la tiniebla de vuestros pensamientos se apartará y serán iluminados con 

una bella luz, recibiréis mi inspiración de Padre y sentiréis mis vibraciones para que seáis como un espejo limpio ante la 

humanidad. Entonces en vuestros rostros se dibujará la alegría y la bondad para los demás. 

Espiritualismo: 

1-24-49 al 50 El Espiritualismo en este tiempo, como el Cristianismo en el tiempo pasado será combatido y perseguido con 

ira, con crueldad y saña y en medio de la lucha, lo espiritual surgirá obrando prodigios y conquistando corazones. El 

materialismo, el egoísmo, el orgullo y el apego a lo del mundo, serán las fuerzas que se levanten en contra de esta 

Revelación, que no es nueva ni distinta a la que os he traído en los tiempos pasados. La Doctrina que ahora he venido a 

revelaros, y a la que doy el nombre de Espiritualismo, es la esencia de la Ley y de la Doctrina que en el Primero y Segundo 

Tiempos os fueron reveladas. 

8-214-57 El Espiritualismo viene a destruir costumbres y tradiciones impuestas por los hombres, las que han retrasado al 

espíritu. Espiritualismo es evolución y elevación incesante del espíritu, el que por medio de sus dones y atributos se purifica 

y se perfecciona hasta llegar a su Creador. El Espiritualismo señala la forma en que el espíritu expresa, siente y recibe a su 

Señor. El Espiritualismo liberta al espíritu y lo desarrolla.  
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8-236-20 Esta Doctrina que por revelar lo espiritual se llama Espiritualista, es el camino trazado al hombre, por el cual 

llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios 

Semejantes. El Espiritualismo es una Ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. 

8-240-11 Obtened a través de esta enseñanza espiritual, el conocimiento necesario para la vida del espíritu. Estad alerta 

porque en vuestro camino encontraréis muchas versiones sobre el Espiritualismo y debéis estar preparados para no seguir 

un camino equivocado. 

9-252-15 Os he anunciado que llegará el momento en que veáis surgir muchos “espiritualismos” y que deberéis estar 

preparados para descubrir en quiénes existe verdad y en quiénes impostura. 

9-265-38 Os he dicho que veréis surgir Espiritualistas por todo el mundo, aunque no hayan escuchado esta palabra, y, 

cuando observéis sus prácticas y escuchéis sus palabras, os quedaréis asombrados al ver la intuición y la visión tan clara 

que del Espiritualismo han tenido; pero también os anuncio que después de mi partida aparecerán grupos y sectas 

llamándose a sí mismas “Espiritualistas”, aunque su vida y sus obras serán la negación de la Espiritualidad. Ellos vendrán 

en contra de vosotros buscando vuestras imperfecciones para negaros y llamaros impostores. Aunque lo pongáis en duda, 

también habrá de entre estos mismos que se han sustentado de esta palabra, quienes se levanten en contra de sus 

hermanos, esgrimiendo las armas de la confusión y de la vanidad. 

9-271-46 Hoy desciende mi luz en forma vibrante e inspiradora a todo entendimiento; al manifestarme en palabra humana a 

través de estos portavoces se ha convertido en mi Doctrina para el que la ha escuchado, mas como toda ella tiende a la 

elevación de vuestro espíritu, la he llamado, Espiritualismo. Pero nunca os detengáis en nombres o definiciones, lo 

importante de mi Doctrina es la esencia y la verdad que encierra. 

10-289-20 He llamado Espiritualismo a la revelación que os habla de la vida del espíritu, que os enseña a comunicaros 

directamente con vuestro Padre, y os eleva por sobre la vida material. 

12-349-36 Espiritualismo, como he llamado a esta enseñanza, no quiere decir misticismo ni fanatismo. Esta Doctrina 

aconseja la simplificación del culto y la más pura elevación del espíritu. A ese camino os conduce haciéndoos penetrar paso 

a paso en el sendero de la verdad. 

12-356-94 He llamado a mi Doctrina Espiritualismo, porque enseña la elevación del espíritu y revela al hombre todos los 

dones que posee para su perfeccionamiento. 

12-359-60 El Espiritualismo no es una religión, es la misma Doctrina que en cuerpo de Jesús vine a derramar en el mundo, 

para la orientación de todos los hombres en todos los tiempos: Es mi Doctrina de amor, de justicia, de comprensión y de 

perdón. 

12-359-62 El Espiritualismo debe estar en todos y en cada uno de los hombres. Al espíritu vengo a hablarle para que se 

eleve en unión de su materia y ésta reciba de su propio espíritu, revelación e inspiración que pueda ser aplicada a él mismo 

y para beneficio común, cumpliendo con la Ley universal de trabajar en bien de la humanidad. 

12-363-9 El Espiritualismo no es una Doctrina nueva que venga a lograr la evolución de las creencias de Eras pasadas, no, 

es la misma revelación del Primero y Segundo Tiempos. Es la base de todas las religiones, la que en estos momentos de 

división he venido a recordar a la humanidad para que no se olvide de sus principios. Las obras del hombre, sus costumbres 

y formas de impresionar los sentidos para halagarse y envanecerse en sus distintas religiones, están en contra de lo que mi 

Obra viene a mostrar al mundo. 

12-365-69 El Espiritualismo no es una religión, no es una secta, no es una nueva Doctrina, es la Ley de todos los tiempos. 

Es el amor, el perdón y la luz que Cristo dejó al mundo en el Segundo Tiempo. Cuando comprendáis mi enseñanza y la 

practiquéis, entonces seréis digno de nombraros Espiritualistas. 

Espiritualista: 

9-265-78 Pueblo Espiritualista, porque recibe la Luz del Espíritu Divino; Trinitario, porque reconocéis a Dios bajo las tres 

fases en las que se ha manifestado a la humanidad, y Mariano, porque reconocéis a la Ternura Divina como la escala que 

os eleva hacia el Padre, como la Intercesora que os conforta, os consuela y purifica, apartando vuestra soberbia y 

convirtiéndoos en niños, llenos de mansedumbre y de humildad ante el Señor. 

12-340-12 El verdadero Espiritualista será reconocido no por sus palabras, sino por sus buenos ejemplos. Para ayudaros en 

vuestra elevación, mi rayo luminoso llega hasta vuestro mundo para iluminar y elevar a vuestro espíritu. 

Espiritualista Trinitaria Mariana: 

4-84-42 La humanidad está despertando y presintiendo la verdad, muchas enseñanzas le serán reveladas directamente a 

su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las señalen. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el 

fondo de su corazón, no volverá a alejarse de Mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. 

Vosotros sois los hijos de la luz, los Espiritualistas Trinitarios Marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu 
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Santo y habéis oído su Revelación. ¿Sería justo que los hijos de la luz, creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos 

míos. 

12-360-19 Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que Yo pueda seguir modelándoos, para que presto 

pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta Obra, que sabéis he denominado como Espiritualista 

Trinitaria Mariana, nombre que, en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá 

entonces necesidad de nombres ni de símbolos, porque todos íntimamente la llevaréis en vuestro ser como una piedra 

espiritual, que unida a las de todos los demás, formará el verdadero Templo, el verdadero Santuario, donde more vuestro 

Padre y Creador. 

Espíritus:  

2-32-37 El número infinito de espíritus que como el vuestro habitan diferentes moradas, se encuentran unidos entre sí por 

una fuerza superior que es la del amor. Fueron creados para la lucha, para su elevación, no para la inmovilidad. Los que 

han cumplido con mis mandatos han llegado a ser grandes en el Amor divino. Sin embargo os recuerdo, que aun habiendo 

alcanzado vuestro espíritu grandeza, poder y sabiduría, no llegará a ser omnipotente, ya que sus atributos no son infinitos 

como lo son en Dios. Sin embargo, ellos os bastarán para llevaros a la cumbre de vuestra perfección por el camino recto 

que os trazó desde el primer instante, el amor de vuestro Creador. 

Espíritus turbados: 

7-195-43 También existen en lo espiritual enormes legiones de seres que no saben a dónde ir, ni qué pensar, ni qué hacer; 

son los que ha poco dejaron este mundo y aun no sienten el despertar de sus facultades y potencias latentes. Por ellos 

orad, que vuestra voz espiritual resonará en su espíritu y les despertará para que puedan encontrar el camino que Jesús les 

trazó desde el mundo con mi palabra y su sangre en la cruz. 

8-214-29 Esos espíritus son el símbolo de la enfermedad, los habitantes de las sombras, los que no saben ni lo que es vida 

ni lo que es muerte. 

6-152-22 Las grandes legiones de espíritus turbados, aprovechando la ignorancia de la humanidad, su insensibilidad y su 

falta de vista espiritual, le hacen la guerra, y los hombres no han preparado sus armas de amor para defenderse de sus 

ataques, por lo que ante esa lucha, aparecen como seres indefensos. 

8-214-28 Discípulos: La causa que motiva la presencia de los espíritus turbados, sin paz y sin luz, entre vosotros, son los 

malos pensamientos, las malas palabras, las bajas pasiones, las malas costumbres, los vicios; todo ello es como una fuerza 

que atrae a todos aquéllos que, por no haberse purificado, tienen que buscar moradas impuras en donde habitar. Son seres 

ya sin cuerpo, que en su turbación buscan cuerpos ajenos para expresarse a través de ellos, pero por su turbación y su 

influencia lo único que logran es perturbar la paz, nublar la mente o enfermar a aquéllos a quienes se acercan.  

Esplendor:  

7-181-81 Hoy digo a vosotros, mis discípulos: “Llegará el momento en que me veréis en todo mi esplendor”. Para ese 

tiempo, la Tierra y sus moradores habrán sido purificados, y restauradas la virtud y la gracia del espíritu. Desaparecerá el 

dolor y todo será dicha, será un día infinito, interminable para vosotros. ¿No queréis contemplar estas maravillas? ¿No 

queréis que vuestros hijos se comuniquen con mi Espíritu y libres del pecado puedan formar un mundo de paz? 

Estados Unidos: Véase: Siete Naciones 

5-127-58 ESTADOS UNIDOS: En este instante también os recibo. Contemplo vuestro corazón, no de piedra, sino de metal, 

de oro. Vuestro cerebro de metal lo encuentro endurecido. No encuentro amor en vosotros, no descubro espiritualidad, sólo 

veo grandeza, ambiciones y codicia. 

Estar: 

11-329-6 No digáis que creéis en Mí, si vuestras obras o vuestros pensamientos dicen todo lo contrario. Día llegará en que 

por vuestra espiritualidad sentiréis que Yo estoy en vosotros y vosotros en Mí. Si vosotros queréis ser mis verdaderos 

discípulos, procurad esa espiritualidad. 

Esterilidad: 

2-38-40 A vosotras, mujeres estériles os digo: Mucho habéis deseado y pedido que vuestro vientre se convierta en fuente de 

vida y habéis esperado que al anochecer o al amanecer, se escuchara en vuestras entrañas el latir de un tierno corazón, 

pero los días y las noches han pasado y sólo sollozos han brotado de vuestro pecho, porque el hijo no ha llegado a llamar a 

vuestras puertas. 

Estrella: 

8-213-68 al 69 En el año de 1866 brilló una estrella como aquélla que anunció el nacimiento del Mesías. Pocos la 

contemplaron porque el mundo estaba durmiendo. Esa estrella fue Elías, y con su manifestación a través del entendimiento 

de Roque Rojas, se abrió una nueva Era espiritual. Con su luz vino a iluminar el camino para guiar a los hombres y 
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anunciarles un tiempo de grandes revelaciones. Mas como Elías es mi profeta y mi precursor, a través de su espíritu 

profeticé el tiempo de mi comunicación en esa misma forma.  

Estudio: Véase: Análisis 

3-76-49 Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y análisis de mi palabra, ya que cada frase 

encierra cuando no una revelación, una profecía, cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu.   

7-176-26 Haced de mi Doctrina un profundo estudio que os permita comprender la forma justa de practicar mis enseñanzas, 

con el fin de que vuestro desarrollo sea armonioso; que no sólo deis desenvolvimiento a la mente sin preocuparos por los 

ideales del espíritu que debéis alentar. 

7-183-24 Deliberad y estudiad mi Ley. Dejad que vuestro espíritu por medio de la oración llegue a mi Espíritu para que sea 

lleno de mi unción al escuchar mi palabra y reciba el bálsamo para sanar vuestro cuerpo enfermo. 

10-302-35 Cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación entre vosotros, os confiaré un tiempo de meditación, de 

preparación y análisis; pero esos estudios no lo debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos. Antes de buscar 

mis enseñanzas en vuestra memoria y en los escritos, os prepararéis y os comunicaréis por medio de la oración con vuestro 

Señor y ese instante, seréis ayudados por Mí, y cuando penetréis en el análisis de mi palabra, será mi Espíritu Santo quien 

os revele el verdadero contenido de cada lección, porque no quiero contemplar entre mis discípulos, diversas 

interpretaciones. 

Eternidad: 

1-2-3 Estáis en la Consumación de los Tiempos. Ya vuestro espíritu no está sujeto a la vida material, él ha penetrado en la 

eternidad. Vosotros sois átomos de mi Divinidad. Yo soy Eterno. Yo siempre he Sido. El Espíritu Divino no envejece jamás. 

Soy Inmutable e Imperecedero. El Principio y el Fin, el Alfa y la Omega. De Mí brotasteis y, por lo tanto, a Mí volveréis. 

1-3-75 Hay quienes me dicen: “Padre, esperadme un tiempo más”. Y he aquí que os digo: “Yo puedo esperar más y más el 

retorno del hijo, porque soy la Eternidad, pero pensad que os he enviado a conquistarla”. 

4-95-5 Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si ésta sea vuestra última 

reencarnación en la Tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas 

contraídas con mi justicia? Por eso os digo: Aprovechad el tiempo, pero no vayáis de prisa. Si con fe y conformidad aceptáis 

vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 

11-317-20 ¿Qué serán unos siglos de pecado y de tinieblas como los que ha tenido la humanidad en la Tierra, si les 

comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin de evolución y de paz? Os alejasteis de Mí, en virtud de vuestro libre 

albedrío y retornaréis inducidos por la Conciencia. 

12-366-12 Desde el principio de mi comunicación a través del entendimiento humano, de portavoz a portavoz, de 

generación en generación de labriegos, os fui diciendo, os fui anunciando el día, la hora marcada por mi justicia divina para 

el final de mi manifestación. Un instante en medio de la eternidad ha sido este tiempo para el Padre, un tiempo vasto y 

suficiente para este pueblo, para su preparación, su transición espiritual, su resurgimiento entre la humanidad; el final de 

esta etapa quedó señalado en 1950 por mi voluntad. 

Evangelio: 

8-224-23 Estáis materializados y por eso os encontráis perdidos y os sentís distantes de vuestro Padre, mas Yo os daré la 

espiritualidad que os acerque a esta fuente de sabiduría y revelación. Hay muchos que viven sobre las páginas de mi 

Evangelio sin practicar ni vivir mis enseñanzas, ¿de qué les sirve repetir mis palabras? En cambio, quienes me sigan por el 

camino del corazón, del sentimiento, se acercarán a su Maestro. 

12-362-80 Vengo a confiaros el Evangelio que vosotros predicaréis para que la humanidad me reconozca y se levante 

buscando mi amor. Decid a vuestros hermanos que como Padre lleno de amor, les espero con mis brazos abiertos. Decidles 

que ya es tiempo de su unificación espiritual, de borrar sus fronteras y de abolir el distanciamiento entre ellos, porque para 

Mí todos sois mis hijos y a todos os amo por igual. Llevadles estos mensajes, id en mi representación y en vuestro camino 

imitadme, que vuestras palabras sean de aliento, de consuelo y de vida. 

Evolución: 

1-8-25 Estáis sujetos a la Ley de Evolución, he aquí el por qué de vuestras reencarnaciones. Sólo mi Espíritu no necesita 

evolucionar: Soy Inmutable. 

1-12-33 La evolución espiritual del hombre, su transformación, su regeneración y elevación, son la causa de la 

manifestación de mi palabra en este mundo. 

3-67-48 Hoy digo a quienes he llamado párvulos y discípulos en este tiempo, que ninguno llegará a Mí sin antes haber 

recorrido el camino señalado a su espíritu para su completa evolución. Este tiempo es de restitución y de justicia. Sólo Yo 
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conozco el juicio de cada quien. Toda falta pasada hoy se repara; basta deciros que el que ayer dio muerte a sus 

Semejantes ahora ha tenido que venir a resucitar muertos. 

3-79-34 Comprended que aunque aparentemente la Creación ha sido terminada, sin embargo todo evoluciona, todo se 

transforma y se perfecciona. ¿Podría vuestro espíritu escapar a esa Ley divina? No mis hijos. Nadie podrá decir la última 

palabra sobre lo espiritual, sobre la ciencia ni sobre la vida, porque son obras mías que no tienen fin. 

4-95-18 Todos poseéis los dones del espíritu, que están comenzando su desarrollo en este Tercer Tiempo, por la evolución 

que han alcanzado los espíritus. La intuición, la videncia, la revelación, la profecía, la inspiración, se están manifestando en 

forma clara entre la humanidad y es ello el anuncio de un nuevo tiempo, es la luz del Libro de los Siete Sellos, abierto en 

este tiempo en su Sexto Capítulo. Mas vosotros que sabéis por qué son estas manifestaciones y el tiempo en que vivís, 

encauzad vuestros dones por el camino del amor; estad siempre preparados para ofrecer vuestra caridad y estaréis en 

armonía con mi Ley y serviréis de ejemplo a vuestros hermanos. Entonces seréis mis discípulos y como tales seréis 

reconocidos. 

5-140-29 Mis enseñanzas no son doctrinas extrañas, es la Doctrina del Amor, el sendero por donde puede evolucionar el 

espíritu, por el cual podrá encauzar sus pensamientos, sus palabras y sus obras, las cuales le seguirán hasta el fin de su 

restitución. 

6-144-27 No todos los hombres pensarán de igual manera al recibir esta luz, porque el tiempo de evolución no es el mismo 

en toda la humanidad. Unos llevan más tiempo que otros en el camino de la vida, también debéis saber que todos los 

hombres están retrasados en conocimiento y elevación, porque se han apartado de la senda de evolución. 

6-159-31 Todo espíritu debe demostrar en cada existencia terrestre el adelanto y los frutos de su evolución, dando en cada 

vez un paso firme hacia adelante. Tened presente que el único bien que redunda en beneficio propio, es aquel que se hace 

por verdadero amor y caridad hacia los demás, aquel que, además, se hace desinteresadamente. 

7-180-30 Evolución: Palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu, porque significa 

progreso, elevación, transformación y perfeccionamiento. 

7-186-43 Sobre esta enseñanza descansará la primera lección que deis a vuestros futuros discípulos. Les daréis 

oportunidad de escalar desde el primer peldaño de su camino de evolución. Les revelaréis que el Padre, en su amor infinito 

y en su justicia perfecta, concede a cada espíritu tantas existencias materiales, como le sean necesarias para su 

perfeccionamiento; que algunas materias sufrirán más que otras, que habrá vidas plenas de bienestar y otras de amargura y 

expiación. 

7-186-46 Y cuando el espíritu haya recorrido todo el camino señalado a él como su destino en la Tierra, podrá elevarse a la 

Mansión espiritual, donde encontrará la continuación del camino que le conducirá a la gracia eterna, al seno del Señor”. 

7-189-74 Así os enseño para que sepáis desprenderos de lo material en aras de vuestro amor al prójimo; pero antes debéis 

purificaros, porque es ley que evolucionéis; y si es ley que todo evolucione, no deben maravillaros las profecías que están 

por suceder. Lo que contemplen vuestros ojos, sólo os llenará de regocijo al comprobar que todo lo gobierna una Ley 

perfectísima, y que lo que hoy acontece a vuestro espíritu no pudo haberle acontecido antes, porque todo se manifiesta a su 

tiempo, hasta lograr la perfección. 

8-226-49 Nadie podrá determinar su grado de evolución espiritual, ni el plano en que su hermano se encuentre, esto sólo Yo 

lo puedo juzgar. 

8-230-43 Así os enseño para que sepáis desprenderos de lo material en aras de vuestro amor al prójimo; pero antes debéis 

purificaros, porque es ley que evolucionéis, y si es ley que todo evolucione, no deben maravillaros los acontecimientos que 

están por suceder. Lo que contemplen vuestros ojos sólo os llenará de regocijo al comprobar que todo lo rige una Ley 

perfectísima, y que lo que hoy acontece no pudo haber acontecido antes, porque todo marcha hacia su perfección. 

9-265-24 Las revelaciones divinas, la Ley de Dios, mi Doctrina y mis manifestaciones os han dado a entender desde el 

principio que el hombre es un ser sujeto a evolución, ¿por qué entonces ninguna de vuestras religiones justifica o prueba 

esta verdad? Yo os digo, que aquella Doctrina que despierte al espíritu, que haga luz en él, que lo desarrolle y le revele lo 

que él encierra, que lo levante cada vez que tropiece y lo haga caminar hacia adelante, sin detenerse, esa Doctrina está 

inspirada en la verdad. Y, ¿no es eso lo que mi enseñanza os ha revelado en todos los tiempos? Sin embargo, 

espiritualmente os habéis detenido ha mucho tiempo, porque os ha preocupado más lo que toca a vuestra vida en la Tierra, 

que lo que corresponde a vuestro espíritu; mas para no abandonar completamente lo espiritual, habéis hecho de tal manera 

vuestras religiones, que ellas no os estorben en lo más mínimo para el desempeño de vuestras faenas, deberes y trabajos 

en la Tierra. Ya cumpliendo con aquella tradición religiosa, os imagináis estar cumpliendo para con Dios, tratáis de 

tranquilizaros ante la Conciencia y creéis estar asegurando vuestra entrada en la Gloria. 

9-268-28 Muchas veces me preguntáis: “¿Para qué es esta vida, y por qué tenemos que sufrir tanto?” Y os digo: El espíritu 

debe elevarse por sus propios méritos, desde el plano más bajo, hasta alcanzar la cima de la perfección. Todos los seres 
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han sido sometidos a la Ley de la evolución, también os digo, que vuestro espíritu restituye en este tiempo en que mi juicio 

ha sido desatado en el Universo, todas las faltas que ha cometido, no sólo en vuestro mundo sino en todas las moradas 

donde habitan mis hijos. Mas no lloréis, antes bien dadme gracias, porque después de este tiempo en que el espíritu se 

purificará, estaréis más cerca de Mí y habrá mejor disposición para cumplir, porque habréis retornado al camino. Yo estoy 

con vosotros como Cirineo, para que no desmayéis en la prueba. 

12-359-68 El hombre en su parte espiritual está hecho a imagen y semejanza de su Dios, pues está dotado de las mismas 

facultades del Espíritu Divino. Vuestro cuerpo pertenece a la Tierra, mas vuestro espíritu ha brotado de mi Espíritu y a Mí 

tiene que volver puro y perfecto. Por ello el camino del espíritu es de larga evolución. 

12-359-78 Todo lo creado ha sido formado a través de una evolución continua, ya os lo he dicho, desde el comienzo de la 

vida, es decir, desde el instante en que manifesté la vida en un átomo y este se fue desarrollando en moléculas y las 

moléculas en elementos y de éstos brotaron los mundos, los que se fueron poblando de acuerdo con esa misma Ley de 

evolución lógica y natural. 

1-7-26 Los postreros darán grandes pasos de adelanto en esta senda y vosotros debéis preparadles desde hoy el camino; 

cuando ese tiempo llegue, testificad ante vuestros hermanos que mi palabra se ha cumplido. A nadie detengáis en su 

progreso espiritual, porque es mi voluntad que esta humanidad evolucione en corto tiempo. 

Exaltación: Véase: Ostentoso 

4-92-9 También os advierto que no podrá decirse discípulo mío, aquel que tomare mi palabra como una espada para herir a 

su hermano o como un cetro para humillarle, así como aquel que se exaltare al hablar de esta Doctrina y perdiese la calma, 

porque no levantará ninguna simiente de fe. 

10-309-35 Viene un tiempo de idolatría y fanatismo, en todos los pueblos de la Tierra; los ritos y las ceremonias alcanzarán 

mayor intensidad y serán llevados al extremo. Los ministros y sacerdotes de las distintas religiones y sectas conducirán 

hasta la exaltación a sus pueblos. Yo así lo permito, porque esto será como una tempestad entre la humanidad y en ese 

caos los espíritus se sentirán como náufragos, no habrá ninguno que llegue a sentirse en puerto seguro o en una barquilla 

salvadora. 

Examen: 

1-12-32 El que diariamente se examina, tendrá que mejorar su manera de pensar, de vivir, de hablar y de sentir. 

1-12-35 Si aún haciendo ese diario examen de Conciencia, no vais por el buen sendero, seréis responsables de vuestros 

tropiezos, de vuestras caídas y errores. 

2-52-26 Hay instantes en que os sorprendéis de que Dios pueda estar con vosotros y manifestarse con tanto amor; vuestra 

extrañeza se debe porque conociendo vuestras manchas e imperfecciones, os sentís indignos de esta prueba tan grande de 

mi amor. Siempre os ha sorprendido mi amor y me juzgáis como acostumbráis hacerlo con vosotros mismos. ¿Por qué 

concebís que en Mí se oculte el rencor, el sentimiento de venganza o el egoísmo? Yo os digo, que cuando os juzgáis 

interiormente en un examen ante la luz de vuestra Conciencia, con la confesión sincera y humilde de vuestras faltas, os 

hacéis dignos de que Yo descienda a hablaros de mi Reino, porque vuestro pesar al haber ofendido a vuestros hermanos os 

ayuda a purificaros. 

9-256-7 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, y quiero que os vistáis con esa Luz. Mi palabra es bálsamo de 

curación, sanad con ella, escuchándola y poniéndola en práctica. Cada palabra es una gota de la fuente de la vida. ¿Por 

qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que 

corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije, limpiad el vaso tanto de dentro como de fuera, o sea que vuestro 

espíritu armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Yo modelo vuestra imagen interior, aquella 

que escondéis a los hombres, pero que a Mí no me la podéis ocultar. Modelad vosotros vuestro exterior, de tal manera que 

vuestra faz sea un reflejo fiel del espíritu, entonces existirán en vuestros actos sinceridad y verdad. Esa es la razón por la 

que los hombres no confían en los hombres, porque presentan al mundo una faz, mientras esconden otra. 

Exento: 

11-317-52 Preparaos porque mañana seréis guías y maestros de la humanidad. En este tiempo de que os hablo, 

entregaréis mi enseñanza con amor, como Yo os he enseñado, no juzgaréis con dureza a vuestros hermanos creyendo que 

con ello agradáis a vuestro Señor, en verdad os digo, que aun cuando os encontréis doctrinando en mi Nombre a la 

humanidad, no estaréis exentos de pecar. Velad y orad, mas si os contemplare sancionar las faltas de vuestros hermanos 

sin amor, Yo os hablaré a través de la Conciencia y os diré como en el Segundo Tiempo: “El que se encuentre libre de 

pecado, que arroje la primera piedra”. 

Exigir: 

2-32-12 Mi Ley no es reducida, es infinita y podéis cumplirla en muchas formas. No os exijo que hagáis obras perfectas, 

pero debéis de estudiar y profundizaros en ella para que lleguéis a practicarla. 
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Existencia: 

2-52-57 No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de 

ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis 

amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis porqué temer vuestra entrada en el Más Allá. 

Existir: 

2-36-55 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso Valle espiritual. 

6-146-13 A pesar de haberos encontrado más materializados que en los tiempos pasados, la evolución que el espíritu ha 

tenido permitirá a la humanidad concebir mi nueva manifestación en forma espiritual. Cuanto más distante cree el hombre 

encontrarse de mi Divinidad, he ahí que se halla a un paso de ella. Hay quienes afirman que Yo no existo, mas no os dejéis 

impresionar por ello; esos hombres hablan así porque me han concebido a través de formas irreales, y al desengañarse por 

su ciencia de que no estoy donde ellos creían, entonces me han negado, pero aun grande es su deseo de saber si en 

verdad existo. 

Éxodo: Véase: Moisés 

10-291-66 al 67 En el Primer Tiempo escogí a quien había de representarme en la Tierra: Moisés, y por conducto de él, 

manifesté mi sabiduría, mi potestad y mi rigor. Vosotros me comprendisteis hasta el límite de la poca evolución de vuestro 

espíritu. Hablé por boca de los patriarcas y de los profetas, y mi palabra penetró en los corazones; el pueblo recogió mis 

inspiraciones y mis mandatos. Hice que atravesaseis el desierto para daros una grande lección, y desarrollasteis vuestro 

espíritu, experimentasteis la fe y la confianza en Mí. Después de larga peregrinación, de años de paciencia y de experiencia, 

penetrasteis en las tierras de Canaán y contemplasteis realizada la promesa que mi Espíritu repetía, día tras día. 

Encontrasteis la tierra bendita y preparada, fue un oasis de paz que os entregué para que crecieseis y os multiplicaseis, y 

una vez doctrinados por mis enviados, penetrasteis entre la humanidad, llevando el testimonio de la alianza que Dios hacía 

con los hombres. 

Experiencia: 

10-301-24 al 25 Habéis recorrido el largo camino de la experiencia; aquella inocencia, que es ceguera e ignorancia, ha 

desaparecido al adquirir la luz de la experiencia. Además, os manchasteis y para eso son las pruebas y el dolor, para 

lavaros y purificaros. El inocente es ciego, nada comprende ni sabe del camino para poder retornar hacia el Padre. El que 

adquiere experiencia conoce el sendero y sabe adónde va. 

11-324-14 Habéis pasado ya algunas escalas, habéis evolucionado; tenéis la experiencia y los frutos que habéis recogido 

en los tiempos pasados; ya habéis experimentado grandes pruebas, por eso vuestro espíritu no se dejará sorprender por las 

falsas luces. Vosotros que conocéis el sabor de mi palabra, habéis abierto vuestros ojos y conocéis la luz purísima, 

espiritual. Vosotros habéis leído en el gran Libro de mi sabiduría y no podréis confundiros con las ciencias imperfectas. 

12-355-8 Esta etapa que vivís es pasajera, es un instante enmedio de la eternidad, por eso os aconsejo que la toméis como 

una profunda lección, porque es una de tantas enseñanzas que forman el libro de la sabiduría espiritual que cada uno de 

vosotros poseerá. Recoged en esta vida toda la experiencia y méritos que os sea posible para que acortéis el camino. La 

senda que tenéis que recorrer es larga y es menester que apresuréis el paso. 

Expiación: 

2-36-52 Tampoco existen lugares creados por vuestro Padre expresamente para la expiación de las faltas cometidas por 

mis hijos. Yo os digo, que no existe un mundo en donde no haya depositado mis maravillas y bendiciones. 

6-167-25 Este planeta, convertido por las imperfecciones humanas en Valle de expiación, ha sido cautiverio y destierro para 

el espíritu. 

7-186-21 Os digo que la muerte eterna no existe, mucho menos podría existir la expiación eterna. Muere sólo lo que es 

superfluo, lo inútil, lo malo, y la expiación debe cesar cuando se ha logrado la purificación. Ya os dije en aquel tiempo, que 

nada en mi obra se perdería, os dije también que no se perdería ninguno de mis pequeños, y además os revelé la Vida 

Eterna del espíritu diciéndoos: “Yo soy la Vida, quien crea en Mí, no morirá jamás”. 

Explicación: 

9-256-37 Ahora que vengo haciendo amplia explicación de mi enseñanza, he de haceros comprender que todo lo que 

hagáis fuera de las leyes que rigen al espíritu o la materia, es en perjuicio para ambos. 

Éxtasis: 

1-22-39 En el instante de penetrar al Éxtasis espiritual, es cuando se logra que despierten los sentidos superiores, surge la 

intuición, la inspiración brilla, el futuro se presiente y vuestro espíritu palpa lo distante y hace posible lo que antes le parecía 

inalcanzable. 
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2-37-36 No habrá éxtasis exterior ni misticismo, ni ostentación de ninguna especie, sólo habrá limpidez, respeto y verdad, 

en una palabra: Espiritualidad. 

5-135-24 A otros los sorprenderéis en su Éxtasis espiritual, del cual han hecho un culto fanático; son como plantas parásitas 

porque ni cumplen con las leyes de amor dictadas por Dios, ni cumplen con los deberes de la Tierra. Esas doctrinas no se 

propagarán en otros pueblos, porque la verdadera espiritualidad destruirá el fanatismo y el misticismo. 

6-149-9 al 10 Aquí estoy, discípulos, enseñándoos a conocer los dones de vuestro espíritu, a que conozcáis el éxtasis, 

porque en el éxtasis escucháis la voz de la Conciencia, se hace transparente lo impenetrable y se ilumina la oscuridad. Este 

estado de elevación no puede ser privilegio tan sólo de algunos seres, es un don que está latente en todo espíritu, pero 

siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados, de aquellos que han sabido hacer uso de esa gracia. Para 

que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la Vigilia, como los justos de los primeros tiempos. 

7-185-4 Contemplo también entre este pueblo a los que han llegado a comprender, que mientras mayor sea la preparación 

de su espíritu y la de su materia, más abundante y clara será mi enseñanza a través del portavoz. ¡Ah, si todas estas 

multitudes buscasen verdaderamente la forma de hacerse dignas de mi gracia, cuán grande y perfecta sería mi 

manifestación! Pero aún veo que muchos corazones buscan el culto exterior para poder creer en mi presencia, sin 

comprender que en vez de dejar que su espíritu se eleve libremente, lo detienen ante un altar material, lo distraen con 

inútiles ceremonias y lo aletargan en la rutina de las tradiciones. En verdad os digo, que para vosotros ya ha pasado ese 

tiempo. Mucho recreasteis vuestros sentidos ante el esplendor de las religiones, mucho admirasteis las obras de arte de 

vuestros hermanos; ahora debéis ir más allá de todo ello, para que vuestro espíritu se encuentre ante la vida maravillosa 

que a él le pertenece, se sature de luz en ella en los instantes de su oración y transmita a su materia todos los deleites e 

inspiraciones que recoja durante su éxtasis. Entonces os daréis cuenta de cuán pequeñas y burdas han sido las formas con 

las que el mundo ha querido representar lo divino 

10-309-45 Sí, discípulos, Juan es un ejemplo de lo que alcanzará el espíritu de la humanidad en tiempos que están por 

venir. El éxtasis de Juan, a través del que hablaba, veía y oía, fue la revelación de lo que vosotros habríais de contemplar 

en este tiempo. Los mirajes espirituales representados con símbolos, fueron vistos a través del don de la videncia o sea de 

la mirada espiritual. 

12-347-25 ¡Cuántas revelaciones os haré pueblo! Todo aquello que no haya sido dicho por conducto del hombre, os lo diré 

después de Espíritu a espíritu. Mas para ello, tendréis que seguir practicando con afán, la oración. De la oración pasaréis al 

éxtasis, y elevado vuestro espíritu, sentirá cómo el Divino Maestro hace clara su palabra, cómo en una frase os lo dice todo 

y esa frase que Yo os diere, la analizaréis, la daréis a conocer a vuestros hermanos y el pueblo podrá seguir estudiando en 

esta forma, después de 1950. 

12-361-77 Os preguntáis: “¿Se irá el Verbo del Padre y no volveremos a sentir ese amor? ¿Se irá el Maestro y no 

volveremos a escuchar aquella palabra que ha sido la alegría de nuestro espíritu y su fortaleza?” No mi pueblo, el Padre no 

se aleja, el Maestro seguirá en su misión de luz. Hoy me habéis escuchado por uno y por otro entendimiento, mas el 

mañana no habrá límite en vuestra preparación, porque todos podréis comunicaros Conmigo de espíritu a Espíritu. Y por 

todo aquél que esté preparado, Yo derramaré mi inspiración, entonces conoceréis el verdadero éxtasis. Entonces la 

manifestación del Maestro no tendrá límite. De la misma manera tendréis las manifestaciones de los seres de la alta escala 

espiritual. 

Extender: 

8-222-19 Mi Doctrina se extenderá por todo el orbe, pero no la darán a conocer los prevaricadores, serán mis nuevos 

apóstoles de la humildad y la espiritualidad, los que testifiquen con sus obras la caridad y el amor de su Creador.  

9-266-68 Después de las tinieblas se hará de nuevo la luz y con aquella claridad los hombres mirarán la vida a través de un 

sentido más espiritual y elevado, caerá la venda del fanatismo religioso y sentirá la humanidad mi presencia. Esta Doctrina, 

después de ser negada y perseguida, será tomada como verdadera Revelación divina y se extenderá por todo el mundo 

afirmando a los hombres en el camino de la luz, de la fe, del bien y la justicia. 

Exterior: 

12-356-27 Recordad cómo muchas veces os he dicho que aprendáis a buscar la esencia de esta palabra, esencia que se 

encuentra más allá de la forma humana de vuestro lenguaje. Recordad que os he dicho, que no os detengáis ante la forma 

material de la palabra, porque no encontraréis su sentido y que tengáis siempre en cuenta que vine a comunicarme a través 

de pecadores, de hombres rudos, de entendimientos sin cultivo ni estudio, para que no deis tanta importancia a la forma 

exterior de la palabra y aprendáis a conceder a mi manifestación la verdad que ella tiene, así como atribuir a estas materias 

lo que a ellas corresponde. 

Exterminio: 

3-61-29 Ahora se purifica la humanidad en medio de grandes dolores; la guerra ha extendido su influencia en todo el mundo 

y el hombre débil ha cedido. Hoy corren ríos de sangre, naciones contra naciones se levantan, las mismas madres empujan 
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a sus hijos a la guerra. Después vendrán todas las consecuencias: La peste, el hambre y la muerte; no habrá un lugar libre 

de ese exterminio, enfermedades raras aparecerán, la lepra se propagará y la ceguera también. El Sol se sentirá como de 

fuego, los campos que ayer fueron fértiles quedarán estériles y las aguas se contaminarán. Por ello debéis prepararos, 

porque no bastará mi Señal para ser salvos; ¡cuántos sin ser de mis marcados, serán salvos, cuántos sin ser de mis 

escogidos sabrán encontrar el camino de salvación! Velad y orad. 

Extrañar: 

11-319-16 Si este pueblo no sabe prepararse, si no aprovecha mis últimas enseñanzas, después extrañará mi palabra y el 

tiempo, las pruebas, las vicisitudes y las palabras insanas de los hombres, le harán penetrar en la duda. Entonces tendrá el 

discípulo que detenerse en su camino y preguntarse: “¿Si fue cierto o no fue verdad lo que escuchó?” Y cuando sólo el 

aparente silencio responda a sus dudas, levantará su faz para decirme: “Señor, si prometisteis quedar eternamente cerca de 

nosotros, ¿por qué nuestros ojos no os ven?, ¿por qué nuestros oídos no os escuchan?, ¿por qué no os manifestáis 

claramente delante de nosotros?” 

Extrañeza: 

11-336-36 Si os parece extraña mi Doctrina al grado de pensar que conociéndome a Mí jamás habíais escuchado estas 

palabras, os digo, que vuestra extrañeza será el resultado de vuestra negligencia para penetrar en el fondo de lo que en 

tiempos pasados os revelé. Por esa causa os parecerá extraña o nueva esta Doctrina, cuando en realidad esta luz ha 

estado presente siempre en vuestra vida. 

Extranjero: 

1-5-15 Está cercano el tiempo en que aquellos que llamáis extranjeros vengan en busca de mi palabra y en que las nuevas 

generaciones surjan con mayor espiritualidad. Pronto veréis entre vosotros, hombres de diferentes colores y lenguas, que 

me escucharán con amor y se convertirán en mis discípulos, porque mi palabra habrá de repercutir hasta los confines de la 

Tierra. Cuando ellos hayan sido doctrinados, retornarán a sus países llevando este Mensaje. 

8-217-34 Sois como extranjeros en esta Tierra, porque es otra vuestra verdadera patria. Os estoy señalando un camino, es 

aquél que conduce a la Tierra de Promisión. Mi palabra os lleva por el camino del progreso, soy el Maestro incansable, que 

os prepara para que después de mi partida alcancéis la comunicación perfecta con mi Divinidad. 

8-234-34 Aquéllos a quienes llamáis extranjeros, han sido entre vosotros, pasando a engrosar vuestras filas y a convertirse 

en discípulos de mi Divinidad; mirad a todos como verdaderos hermanos. No deis malos ejemplos. No toméis a hurtadillas 

nombramientos o responsabilidades antes de tiempo o que no os correspondan, porque veréis secarse las plantas que 

cultivéis. Esto ocasionará gran dolor a vuestro corazón. 

10-309-31 Ya no quiero que os contempléis como extranjeros, quiero que entre vosotros, florezca la fraternidad universal y 

que ella comience a dar su fruto en vuestro seno. 

F 

Facultad: 

7-205-59 Pero no sólo vuestro espíritu ha encontrado en mi Obra motivos para su adelanto, también vuestras facultades 

mentales han tenido su desarrollo al sentir cómo la inspiración espiritual va siendo mayor en vosotros, al comprobar que la 

comprensión de todo lo que ayer mirabais confuso, aumenta y los misterios se aclaran. 

8-230-49 Esa materia que poseéis, también está llamada a alcanzar espiritualidad, cuando eso sea, las condiciones de vida 

de la humanidad cambiarán, de ella brotarán facultades espirituales, hoy desconocidas por los moradores del mundo. 

9-262-39 De cierto os digo, que si no conocéis las facultades de que está dotado el espíritu del hombre, menos vais a 

conocerme a Mí. 

11-311-20 He permitido que mi Mundo Espiritual en la misma etapa de mi manifestación en este tiempo, se comunique con 

vosotros a través de los facultados para recibir a esos seres saturados de mi bálsamo, para que fuesen como maestros de 

amor y de caridad entre vosotros. Algunos de vosotros, habéis sabido estimar su paciencia, su humildad, otros los han 

hecho objeto de humillaciones, de vejaciones, de materializaciones y esos seres de luz, no me han hecho presentes sus 

quejas, sus reclamaciones. Son los espíritus comprensivos que por levantaros de vuestra miseria espiritual, han descendido 

ante vuestra exigencia y pequeñez, sacrificando muchas veces su propia espiritualidad, con el ideal de lograr sacaros de las 

tinieblas, de llevaros a la luz, mas esta etapa pronto terminará. 

12-339-28 En el Segundo Tiempo, durante los años que viví en este mundo, estuve rodeado de acontecimientos, de hechos 

y criaturas espirituales, y todo esto hablaba de la importancia de esa etapa, de la realización de mis promesas, hechas 

desde el principio de los tiempos a la humanidad muy amada; y ahora, que os traigo una lección más y os hago conocer la 

vida espiritual, vengo a daros facultades y dones para que os convirtáis en médicos espirituales y seáis en esa senda, 

sembradores incansables, maestros de verdadera sabiduría y para esta misión he escogido en primer lugar al pueblo de 

Israel para que sea éste, el que enseñe a los demás pueblos. 
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Falsos-cristos: Mt.24:24 

8-235-7 Pensad, discípulos, en lo próximo que está el fin de esta forma de comunicación. El año de 1950 se acerca y más 

adelante ya no escucharéis esta palabra. Si no veláis, la tentación os sorprenderá y el falso cristo se presentará a través de 

labriegos que hoy están a mi servicio y mañana por su flaqueza negarán que mi palabra haya sido levantada. Ellos pondrán 

una venda de oscuridad en los ojos de sus hermanos y conducirán a las multitudes por el camino del dolor y las tinieblas, 

pondrán cadenas de ignorancia a los espíritus y ante ellos abrirán abismos de soledad y amargura. Entonces, los que hayan 

caído en esa confusión se volverán blasfemos contra Mí para juzgarme, olvidando que os previne a tiempo para que no 

cayeseis en tentación. 

9-248-16 ¿Quiénes son los falsos cristos? Todos aquellos que pregonando superioridad y virtud, y diciendo ser difusores del 

bien, hagan todo lo contrario. 

Falsos profetas: Mt.24:24 

8-239-99 al 102 Velad, pueblo, porque también entre vosotros, entre este pueblo, se levantarán los impreparados como 

falsos profetas; aquéllos que no han sabido penetrar en el fondo de mi palabra, diciendo que se comunica de espíritu a 

Espíritu y que el Padre ordena esto o que el Maestro ordena aquello, no siendo verdad. Alerta, discípulos, ninguno de los 

que oís estas palabras vayáis a caer en tales errores, ni vayáis a permitir que en vuestro seno surja la mentira o ciegue a 

alguno la vanidad. Yo a todos he enseñado a distinguir el fruto bueno del malo, a distinguir la verdad de la impostura. Id 

dando a vuestros hermanos lo que vayáis logrando merced a vuestra evolución y a vuestros méritos; pero nunca tratéis de 

dar lo que no hayáis alcanzado todavía. Yo os digo, que aquellos que profeticen con falsedad, que mientan por hacerse 

grandes entre sus hermanos o sentirse profetas sin serlo, serán más tarde señalados por las multitudes y muchas lágrimas 

tendrán que derramar para reintegrarse entre los celosos y amantes de la verdad.  

11-333-14 Os vuelvo a decir, que Yo no vine en este Tercer Tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior 

para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para 

que sea estudiada ante la luz de la Conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente 

que en aquel Segundo Tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo 

prodigios para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy Yo. 

Falta: 

1-14-38 Sólo Yo tengo potestad para señalar las faltas de la humanidad, errores que con mi sabiduría corrijo y con mi amor 

perdono. 

2-44-15 Os he atraído ante mis lecciones, para enseñaros y libertaros del pecado. Si grandes son vuestras faltas, mayor es 

mi perdón. En este camino de pruebas y vicisitudes, vivid, experimentad, conoced mi Ley, y cuando os dejéis guiar por la 

Conciencia, no infringiréis mi Ley ni las leyes del mundo, y cuando lleguéis al final de la jornada, no habrá dolor ni 

remordimiento, estaréis en paz. 

3-62-67 Hoy no es un caudal de bienes materiales los que debéis compartir con el necesitado; vuestro caudal en este 

tiempo es de luz y de saber espiritual, por el cual podéis consideraros ricos de espíritu. Mas pensad que si es grave falta 

ante Dios negar al hermano las riquezas del mundo teniéndolas, ¿qué será negarle las gracias espirituales que nunca 

merman por mucho que de ellas se dé?; ¿cuál será la justicia para estos ricos del espíritu que se muestran tan egoístas? 

8-227-53 Vosotros sois los nuevos discípulos, los que como aquellos doce del Segundo Tiempo, que a veces se ausentaban 

del Maestro, para poner a prueba los dones y enseñanzas recibidas y que luego retornaban tristes, porque no habían 

obrado milagros por su falta de fe o caridad. 

11-336-67 No he venido a contemplar vuestras faltas, sólo como Padre me tenéis para entregaros mi palabra, para que 

practicándola os regeneréis y os contempléis llenos de mi caridad; quiero veros revestidos de mis complacencias 

espirituales, iluminados todos por igual con la Luz de mi Espíritu Santo, para que unificados con el amor, con la fe y la 

buena voluntad, seáis el fuerte Israel que hagáis presente mi Obra al mundo. Para que contemplen en vosotros a mi 

mensajero, a mi emisario, al espíritu que en verdad se ha preparado para guiar a la humanidad. 

Faltar: 

9-251-21 Os aseguro que ni agua, ni pan les faltará a los que me sigan con toda la fe de su espíritu, porque nunca ha sido 

defraudado nadie en su fe. 

Familia: 

7-199-72 Velad por la virtud de vuestra familia y por la paz de vuestro hogar. Mirad cómo hasta los más pobres pueden ser 

dueños de este tesoro. Reconoced que la familia humana es una representación de la familia espiritual; en ella está el 

hombre convertido en padre, guardando verdadera semejanza con su Padre Celestial; la mujer, con su corazón maternal 

lleno de ternura, es imagen del amor de la Madre Divina, y la familia que con su unión forman, es una representación de la 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 92 - 

 

familia espiritual del Creador. El hogar es el templo en donde mejor podréis aprender a cumplir mis leyes, cuando los padres 

han sabido prepararse. 

Familiarizarse: 

9-270-18 al 19 Y en verdad os digo: Bienaventurados los que no se han familiarizado con mi palabra. Benditos los que 

obedecen y respetan mis mandatos, porque ellos serán los que den testimonio de mi Obra. Son los que corresponden con 

amor al amor que en mi palabra les demuestro, son los que tienen caridad y gratitud hacia estos portavoces que van 

dejando su vida en este pueblo. Pero, ¡cuántos se han familiarizado con mi manifestación! Asisten a mis enseñanzas como 

quien va a presenciar un rito o a cumplir con una tradición, y ese no es el cumplimiento que Yo espero de mi pueblo. 

Fanático: 

6-148-70 No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos, ni hipócritas, porque donde existan estos defectos, no podrá 

haber espiritualidad. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 

ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 

9-265-42 Quiero entre mis filas soldados firmes, soldados fuertes que sepan defender la Verdad, no legiones de fanáticos 

que en su ignorancia, en vez de honrar mi Obra, la profanen. No quiero multitudes de hombres de poca fe, que ante la lucha 

se acobarden y huyan considerándose impotentes para contender. 

Fanatismo: 

4-83-35 ¿Cuándo estaréis preparados para llevar a otros pueblos la enseñanza que habéis recibido? Ved que la semilla de 

amor y espiritualidad no germina aún en el corazón de esta humanidad. El fanatismo domina la vida de los hombres, 

fanatismo religioso, fanatismo por sus razas, fanatismo por la gloria y el poder del mundo, y fanatismo por sí mismos. 

6-160-37 ¿De dónde proviene la idolatría y el fanatismo religioso? Sino de la ignorancia de las leyes que rigen el espíritu. 

¿Cuál es la causa de las guerras que siembran la confusión entre los pueblos, destruyendo a sus hombres? Sino la codicia 

desmedida o el odio irrefrenable. 

7-188-53 Será grande esa batalla, más terrible que las que han sido originadas por las ambiciones del poder terrenal, 

porque la paz huirá de los corazones, las mentes se ofuscarán por las tinieblas del fanatismo y no se escuchará la voz de la 

Conciencia y la razón. El fanatismo se removerá hasta su fondo y multiplicará sus fuerzas, levantando templos y haciendo 

ostentación. Unos sucumbirán abrazados a su ídolo, pero otros abrirán sus ojos a la luz y serán rescatados de ese abismo. 

10-309-35 Viene un tiempo de idolatría y fanatismo, en todos los pueblos de la Tierra; los ritos y las ceremonias alcanzarán 

mayor intensidad y serán llevados al extremo. Los ministros y sacerdotes de las distintas religiones y sectas conducirán 

hasta la exaltación a sus pueblos. Yo así lo permito, porque esto será como una tempestad entre la humanidad y en ese 

caos los espíritus se sentirán como náufragos, no habrá ninguno que llegue a sentirse en puerto seguro o en una barquilla 

salvadora. 

12-344-18 Mas para esto tendréis que espiritualizaros cada día apartando de vosotros la materialidad, porque no quiero que 

seáis el Espiritualista exagerado, no; el fanatismo es abominable ante Mí y eso es lo que he venido a apartar de entre 

vosotros. La Conciencia os dirá cómo debéis de vivir en armonía con todo. 

12-345-75 En verdad veréis entonces cómo la humanidad, despertando de hombre en hombre, de corazón en corazón, 

tendrá que penetrar en el Templo, en el Santuario, en la verdadera Iglesia del Espíritu Santo que es la Obra Universal, que 

es la Ley de Dios, Ley de justicia y de amor. Vosotros veréis a los hombres confundirse con el Espiritualismo, aún 

buscándolo, aún persiguiéndolo y alegrándose de haberlo encontrado, veréis a los hombres caer en confusión espiritual, en 

grande fanatismo; porque para que una Doctrina se establezca en verdad en el corazón del hombre, antes tendrá que ser 

como un pasto de fanatismo y de la idolatría de la humanidad. Será muy grande el fanatismo espiritual del hombre en el 

Tercer Tiempo; con tanta fuerza a él querrán entregarse, que desconocerán la misma vida material, desconocerán su 

materia, desconocerán muchas leyes materiales para entregarse de lleno solamente a lo espiritual, para pensar, para soñar, 

para vivir solamente la existencia del espíritu, olvidándose de lo material; pero entonces las mismas leyes materiales que 

tienen principio de justicia en lo espiritual, se encargarán de despertarlos, de tocarlos, de reprenderlos y de corregirlos. 

3-82-31 Habrá al principio fanatismo por lo espiritual, el cumplimiento será llevado al extremo; mas luego se serenarán los 

corazones y la espiritualidad surgirá llena de verdad y de pureza.   

4-88-43 Mas cuando los hombres vivan en la verdad, veréis surgir del corazón de la humanidad un nuevo culto lleno de 

sencillez y de espiritualidad. El fanatismo religioso, los prejuicios y la idolatría, caerán deshechos ante la luz de la verdad 

que irradiará cada Conciencia. 

4-83-60 Yo no vengo a despertar fanatismo religioso entre los hombres; mi Doctrina está muy lejos de enseñar falsedades; 

Yo quiero enmienda, fe, caridad, espiritualidad. El fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla; velad 

para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón, mirad que a veces el fanatismo tiene la apariencia del amor. 
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Fanega: 

4-94-45 Lo mismo quiere ahora el Padre de los nuevos profetas, que ofrezcan a la humanidad un solo miraje, pero lleno de 

verdad, así he dicho a mis labriegos: “Ofrecedme como cosecha de vuestra siembra aunque sean tres granos, pero que 

sean fecundos y no una fanega, en la que abunde la paja y el tamo”. No olvidéis que son vuestras obras las que están 

preparando vuestro paso a la eternidad. 

Fango: 

8-241-74 Iréis en busca del perdido, aun al mismo fango, para darle la mano salvadora. Si creéis que ahí no germina mi 

semilla, os equivocáis. Yo puedo demostraros que del fango pueden brotar flores tan blancas como el ampo de la nieve. 

Mientras más perdido se encuentre un espíritu, más amor se requiere para ir a buscarlo, y él, al sentir la caricia o el 

bálsamo, sentirá penetrar un rayo de luz y será de los más fervientes. Su gratitud será muy grande, porque le será 

perdonada su deuda que también era muy grande.  

Fariseos: Mt.23:13-32 

1-4-51 No imitaréis a los fariseos que en la sinagoga hacían alarde de ser dignos de Dios y públicamente por las calles 

hacían ostentación de caridad. 

7-203-13 No seáis como los fariseos que se presentan al templo, a las sinagogas con el rostro demudado para que los 

hombres digan que han ayunado y luego dan rienda suelta a su maldad y materialismo; no, amados míos, vosotros debéis 

ser dentro del recinto, fuera de él y en vuestros hogares los mismos, siempre limpios como el agua pura, para que los que 

quieran atacar la Doctrina de Cristo, vean y digan, que en verdad mi Doctrina es buena, porque vosotros sois en vuestra 

vida pública y privada el espejo viviente de virtud, porque vais dejando en todas partes amor, verdad y bondad. 

2-45-67 Estad cerca del Maestro para que os protejáis los unos a los otros y os sintáis fuertes, porque los lobos os acechan 

y los fariseos que entre las turbas se esconden, son los mismos del ayer. Aún no pueden reconocerme, porque sus mentes 

se han turbado. Son los hipócritas que ocultan sus pecados detrás de una falsa pureza. 

Faro: 

7-189-50 Hasta que el corazón humano se sienta naufragar en el mar de sus pasiones, es cuando levanta sus ojos en 

busca del faro divino, cuya luz le descubre el camino que le conduzca al puerto salvador. 

11-324-10 Pueblo de Israel: En esta gran lucha, solamente llevaréis las armas de amor, de paz y de justicia, ¿qué sería de 

vosotros si esgrimieseis la espada de dos filos, la que hiere y da muerte? Ante todo haréis brillar mi luz y llevaréis mi palabra 

a los corazones; os revestiréis de paciencia, de prudencia y de amor y recordaréis estas lecciones que os daba en medio de 

esta paz. Aun cuando muchas veces he contemplado a las congregaciones debatiéndose en grandes torbellinos, en 

grandes confusiones, mi palabra ha sido como un faro en medio de ese mar embravecido de ideas, de conceptos, de 

análisis distintos. Cada uno de vosotros será un heraldo de la verdad, todos me imitaréis, todos recordaréis el amor con que 

Yo enseñé a cada uno de mis discípulos, la paciencia con que preparé a cada uno de mis párvulos; el perdón que derramé 

sobre todos cuando faltaron y cayeron en tentación. 

Fases: 

6-165-56 Ley, Amor, Sabiduría, he ahí las tres fases con las cuales me he mostrado al hombre, para que llegue a tener 

plena firmeza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Esas tres fases son distintas entre sí, 

pero todas proceden de un solo principio y en su conjunto son la perfección absoluta. 

2-29-25 Moisés, Jesús y Elías, representan las tres fases en que me he manifestado a vosotros. El brazo de Moisés que 

sostuvo la Tabla de la Ley y señaló el camino de la tierra prometida; los labios de Jesús que pronunciaron la Palabra divina 

y Elías que con sus manifestaciones espirituales, abrió las puertas que os conducen al infinito y al conocimiento de lo que 

llamáis misterio. 

Fatalista: 

7-195-53 No seáis fatalistas, afirmándoos en la creencia de que vuestro destino es directamente el que Dios puso en 

vuestro camino, y si sufrís es porque estaba escrito, y si gozáis es porque también estaba escrito. Yo os he convencido de 

que lo que sembréis, eso tendréis que recoger. Mas oíd bien, porque habrá veces en las que recogeréis de inmediato la 

cosecha y en otras ocasiones vendréis en nueva existencia a segar y recoger vuestra simiente. Analizad esto que acabo de 

deciros y destruiréis muchos malos juicios sobre mi justicia y muchas confusiones. 

Fatiga: 

1-3-53 En verdad os digo, que el espíritu nunca sentirá fatiga trabajando en mis tierras, por lo tanto el reposo del sepulcro 

no será para él, aun después de la muerte de su materia, seguirá trabajando por su elevación y perfeccionamiento. 

12-345-78 En el descanso piensa vuestra carne, porque ella es frágil; mas para el espíritu el descanso sería su peor castigo 

ya que el mejor premio para el espíritu, es la actividad, el trabajo, la lucha, porque en ello glorifica a su Padre al imitar a su 
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Dios, que nunca descansa. La fatiga no existe en el espíritu que está en plena evolución, tampoco la noche, el hambre ni la 

sed. 

12-360-7 al 8 Yo os digo, que lo que en verdad el hombre va a alcanzar con su paso presuroso, es la fatiga total. Hacia el 

hastío y el cansancio avanza el espíritu y el corazón de la humanidad, y ese abismo ha sido preparado por el mismo 

hombre. En ese abismo caerá y en esa fatiga total, en ese caos de odios, de placeres, de ambiciones no satisfechas, de 

pecado y adulterio, de profanación a las leyes espirituales y humanas, encontrará una muerte aparente para el espíritu, una 

muerte pasajera para el corazón; pero de esa muerte, Yo haré que el hombre se levante a la vida. Yo haré que tenga su 

resurrección y en esa nueva vida luche por el renacimiento de todos los ideales, por el resurgimiento de todos los principios 

y de todas las virtudes, que son atributos y patrimonio del espíritu, que son su principio, su alfa; porque de Mí el espíritu 

brotó, de Mí tomó vida, de mi perfección bebió, de mi gracia quedó saturado. 

Faz: 

9-256-7 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, y quiero que os vistáis con esa Luz. Mi palabra es bálsamo de 

curación, sanad con ella, escuchándola y poniéndola en práctica. Cada palabra es una gota de la fuente de la vida. ¿Por 

qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que 

corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije, limpiad el vaso tanto de dentro como de fuera, o sea que vuestro 

espíritu armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Yo modelo vuestra imagen interior, aquella 

que escondéis a los hombres, pero que a Mí no me la podéis ocultar. Modelad vosotros vuestro exterior, de tal manera que 

vuestra faz sea un reflejo fiel del espíritu, entonces existirán en vuestros actos sinceridad y verdad. Esa es la razón por la 

que los hombres no confían en los hombres, porque presentan al mundo una faz, mientras esconden otra. 

Fe: 

1-3-92 Penetrad en mi barca, que ella nunca zozobrará; mas no dudéis como Pedro, al creer que el Maestro dormía, porque 

ya no sería mi voz, sino el dolor el que os dijera: “¡Ay hombres de poca fe!” 

3-56-51 No caminéis entre la duda y la fe, porque nunca podrán ser firmes vuestros pasos ni sólidas vuestras 

determinaciones. Tampoco me pidáis pruebas para creer, porque no sabéis en qué forma mi justicia podrá daros esas 

pruebas. 

4-92-43 Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi 

Templo. Cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor, orando antes de descorrer el velo de ese Santuario. 

4-98-45 No será suficiente que digáis: “Tengo fe”, con ello no basta. La fe es indispensable, pero hay que desarrollar y 

perfeccionar otros dones que tenéis para que llevéis mi palabra no sólo con los labios, sino en vuestras obras. Para que mi 

Doctrina brille a través de los actos de vuestra vida, tenéis que consagrar parte de vuestro tiempo al estudio y al desarrollo 

de vuestros dones espirituales, esa será la forma de que llevéis con paciencia las pruebas que encontréis en vuestro 

camino, aplicando en cada una de ellas mis enseñanzas. Cuando logréis esto, tendréis el fruto de vuestro esfuerzo y de 

vuestro anhelo de mejoramiento espiritual, y ese premio será el temple que tengáis para la lucha, el dominio sobre vosotros 

mismos y el amor hacia vuestros hermanos.  

5-134-54 al 55 A través del que piensa en Mí y me ama, pasa el torrente de la vida, en él está mi manifestación divina. Os 

he dado la vida para que en ella seáis grandes y fuertes, os la he dado para que tengáis caridad y manifestéis vuestra 

facultad de amar, os la he dado también para que tengáis sabiduría. La vida es el reflejo de Dios, es el gran testimonio de mi 

existencia; vividla y gozadla, mas también entendedla. Mucho la habéis gozado sin comprenderla. Cantad a la vida y que 

vuestro canto sea de comprensión, de admiración y de amor. Vuestro espíritu al elevarse, encontrará un mejor salmo al 

Creador. La vida es una corriente incesante. Para que el espíritu llegue a ser grande, sabio, fuerte y bondadoso, es 

menester que viva eternamente. Pueblo, creéis que os vengo a visitar, y la verdad es que habito en vosotros. Os visito sólo 

bajo esta forma de manifestarme haciéndome pensamiento, palabra y visión espiritual, y es que mi manifestación interior en 

vuestro ser no la percibís con la claridad del latir de vuestro corazón, porque para sentirme palpitar en vuestro ser, es 

necesario tener sensibilidad. No perdáis la esperanza de llegar a sentirme, porque la esperanza procede de la fe, que es luz 

en vuestro sendero. ¡Ay, del que pierda la fe! La fe es el faro que alumbra el porvenir, la fe es la fuerza que produce aquello 

que nombráis milagros. ¿Qué sería de vuestra vida, si no tuvieseis fe en mi Ley? 

5-136-4 Quisiera que supieseis lo que es la fe, para que comprendieseis que quien la posee, es dueño de un tesoro 

incomparable. 

5-136-8 al 9 No carecéis por completo de fe, hijos míos; prueba de ello es que al llegar a Mí, depositáis en mi presencia 

todas vuestras quejas, vuestros dolores, vuestra pesada cruz; se abren los corazones y me presentan sus cuitas, 

problemas, desengaños, hastío, flaquezas, dolencias y muchas miserias más. ¿Qué le falta entonces a vuestra fe para poder 

obrar prodigios? Que crezca, que aumente, que se desborde, y entonces no serán miserias las que vengáis a presentarme, 

ni lágrimas las que me ofrezcáis, sino acción de gracias, satisfacción, conformidad, confianza, alegría, fortaleza y 

esperanza. 
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7-186-42 ¡Cuántos hacen insufrible su vida por falta de fe espiritual, porque piensan que el mundo físico es el único que 

existe y dudan de que haya espíritu, porque para ellos nada puede comprobarlo! Estas y otras tristes reflexiones los llevan a 

la desesperación y aun a la muerte. 

7-191-22 al 23 Dejad que la fe arraigue en vosotros, porque no todos la tenéis; una vez que ella se encienda, luchará contra 

la oposición de la tentación que os acecha. Para que podáis rechazar la maldad, procurad encontrar armas en la esencia de 

mi palabra. Mas quien no está seguro de mi presencia y de mi comunicación, juzga lo que ve y lo que oye, sin que su 

espíritu pueda elevarse hacia Mí, porque necesita aún de los adornos que halagan los sentidos, creyendo en esa forma 

sentir lo que llamáis inspiración o elevación de espíritu. 

8-214-50 al 51 La fe es una fuerza que levanta, que transforma e ilumina, por ella puede el hombre remontarse hasta su 

Creador, porque su luz ilumina el camino de la Ley, por donde se llega al Padre. Así, con esta fe venís caminando, 

aceptando con toda conformidad de espíritu y materia, los tropiezos y vicisitudes propios de este tiempo. Mas llegará el día 

en que habléis y testifiquéis de Mí, de la forma en que he estado con vosotros, de cómo me habéis oído y contemplado, y 

también de cómo habéis recibido mi inspiración. Yo os anuncio que encontraréis preparada a la humanidad para 

comprender la enseñanza de la Espiritualidad. Hoy no podéis pregonar que el Maestro está entre vosotros porque no os 

creerían y os juzgarían faltos de razón.  

8-216-18 Ahora no podéis aunque quisierais, mirar el cumplimiento de todo cuanto os anuncio, pero si en verdad creéis en 

mi palabra, con la mirada de vuestra fe podréis contemplar muchos acontecimientos del futuro, y si estáis preparados, 

vuestros sueños, vuestros mirajes e inspiraciones, no os engañarán. 

8-223-9 Es cierto que hay casos en que con sólo la fe podéis realizar obras sorprendentes, pero debéis saber que fue mi 

amor el que os concedió aquel prodigio para alentar vuestra fe, aún cuando todavía no os encontraseis capacitados para 

llevar a cabo aquella obra. 

8-224-25 ¡Hay tantas formas de servirme y de ser útiles a vuestros Semejantes! Diseminad mi semilla para consuelo de los 

que sufren. Resistid con fe las pruebas de dolor que a vuestro paso halléis. La fe no conoce imposibles porque es don 

divino, unida al amor será vuestro baluarte contra las tempestades de este mundo. ¿Qué seréis sin las prácticas del bien en 

la vida? Aprovechad esta existencia, porque si así no fuese, no reconoceréis la salud del espíritu porque él toma su fuerza 

sólo en la bondad. Haced que vuestros pensamientos sean blancos como los lirios, que vuestras obras tengan la fragancia 

de las flores.  

8-226-4 Bendito sea el que tiene fe, mas también bendigo al que viene a Mí, pidiéndome ese precioso don. La fe os salvará, 

os he dicho siempre. En los trances difíciles, en las grandes pruebas, todo el que ore y confíe será salvo. ¿Por qué caéis a 

veces en el abismo de la desesperación y de la desconfianza, sabiendo que os amo y que tenéis toda mi protección? Si no 

habéis practicado la fe, buscadla en vosotros mismos, y cuando la hayáis encontrado la llevaréis como una lámpara para 

iluminar vuestro camino. Entonces seréis fuertes, pacientes y conformes con vuestro destino.  

8-227-68 Todo en mi Creación es movimiento, armonía y orden que conducen a la perfección. Para que el hombre pueda 

despertar y la voz de su Conciencia lo lleve a la realidad, no debe mirar la Creación sólo en su apariencia, desconociendo la 

esencia de ella. El hombre sin fe en la vida espiritual cae en materialismo, porque contempla como única vida la de este 

mundo; mas si llegara a hastiarse de sus placeres o a desesperarse en sus amarguras, ¿qué acontecerá con él? Unos 

perderán su equilibrio mental, otros atentarán contra su existencia.  

8-237-52 He preparado los ojos del espíritu, los ojos de la fe, para que podáis mirarme; y he guardado puros los 

sentimientos de vuestro corazón, para servirme de ellos. Vuestros dones están latentes y mi palabra viene a despertarlos, 

para que deis principio al cumplimiento de vuestra misión. 

9-251-21 Os aseguro que ni agua, ni pan les faltará a los que me sigan con toda la fe de su espíritu, porque nunca ha sido 

defraudado nadie en su fe. 

9-263-11 al 12 Pero es indispensable tener fe para no detenerse en el camino ni sentir temor ante las pruebas. La fe es 

como un faro que ilumina vuestra ruta hasta llegar al puerto seguro de la eternidad. 

9-276-29 al 30 Venid todos a Mí y sanad de vuestros males, haced que vuestra fe obre el milagro de devolveros la salud y 

de alcanzar vuestra salvación. El milagro no está en Mí, sino en vosotros, mas no olvidéis que ya no es mi túnica la que 

habréis de tocar para recibir el prodigio, sino que debéis llegar ante mi Espíritu por medio de vuestra fe y elevación. 

¡Cuántos han encontrado su salud en este camino, porque a tiempo supieron descubrir el origen de sus males y pusieron 

toda su fe y su voluntad en luchar hasta vencer! ¡Cuántos también se han alejado tristes, confusos o decepcionados, sin 

haber conseguido lo que deseaban porque creyeron que con sólo acercarse a uno de estos lugares de reunión o 

simplemente con pedir, todo lo tenían ya logrado! Nunca se interesaron por descubrir la causa de sus sufrimientos y tuvieron 

que alejarse sin haber alcanzado el bien que buscaban. Esos son los que viven sin luz espiritual, los que ignoran la causa 

de sus sufrimientos, y el valor que tiene la salud o la paz. 
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11-328-49 Así quiero contemplaros, llenos de dicha, oh, pueblo. Que no contemple entre vosotros al espíritu que quedó 

retrasado, que no contemple al que sigue navegando en la incredulidad, al que mesa sus cabellos en medio de sus pecados 

y su falta de aprovechamiento de mi gracia. Quiero contemplar armonía entre mi pueblo, que pueda sentir en mi Espíritu su 

efluvio y sus oraciones, que digan: Unión, paz y buena voluntad; fe, esperanza y caridad. 

11-337-41 Os he pedido un átomo de fe para hacer prodigios por vuestro conducto. Os he concedido pruebas de la potestad 

que os he dado. Habéis sanado al enfermo, porque lo habéis envuelto en vuestro amor, una palabra vuestra ha convertido a 

un pecador; habéis conmovido su corazón y la luz que ha penetrado en él, lo ha hecho reflexionar y al conocer sus faltas se 

ha arrepentido y lo habéis salvado. Consolad y dad paz, os he dicho; a vuestro paso por los hogares habéis llevado la paz y 

de ella no sólo han alcanzado los seres que habitan este mundo, sino también aquellos seres espirituales, hermanos 

vuestros, me dan gracias por la luz que el pueblo de Israel ha esparcido por el Universo. 

12-346-72 Aún mucho os confiaré en mi enseñanza para que seáis los guerreros que llevéis las armas de la luz, la espada 

del amor y mostréis en alto el estandarte de la fe, de la esperanza y de caridad. 

12-352-70 El hombre siempre ha necesitado para mantener su fe como una llama viva, de hechos extraordinarios que lo 

hagan meditar y elevar sus sentimientos. Por la falta de evolución espiritual duda de la verdad cuando se manifiesta con 

sencillez y no llega envuelta con velos de misterio. 

11-326-31 Os digo verdadera fe, porque hay fe aparente inspirada en algo imaginario, en algo que por ser falso desaparece 

y se apaga en cuanto se conoce la verdad. 

1-11-76 Tened fe del tamaño del grano de la mostaza y veréis realizarse grandes prodigios. Hoy os digo como en el 

Segundo Tiempo: Ordenad a una montaña que cambie de lugar y seréis obedecidos; mandad que la furia de los elementos 

cese, y lo veréis realizado; decid en mi Nombre a un enfermo que sane y él se verá libre de la enfermedad. Mas cuando sea 

concedido un prodigio, no seáis indiferentes, percibid en vuestro espíritu las obras divinas y sabed valorizarlas. 

11-314-41 Hoy no alcanzáis a comprender la fortaleza de vuestro espíritu, porque aún sois débiles en la fe, pero esa fe la 

fortaleceré con grandes pruebas; y la confianza que tengáis en Mí, también debéis tenerla en vosotros, puesto que los 

dones que lleváis Yo os los he entregado. 

11-318-6 En el principio de vuestra evolución, derramé gracias y beneficios materializados, palpables ante vosotros, mas 

cuando vuestro conocimiento y fe se encendieron como una luz en vuestro espíritu, dejé de daros estas pruebas materiales. 

Hoy vuestra fe de discípulos debe ser conforme con mi voluntad, para vencer todos los obstáculos y las adversidades. Me 

preguntáis: “Maestro, ¿qué es la fe?” Y os digo: La fe es la mirada espiritual que ve más allá del corazón y de la mente. La 

fe es la mirada que contempla y descubre la verdad. Por eso las manifestaciones que muchas veces no alcanzáis a 

comprender, las contempla vuestra fe y os hace firmes en ellas. 

Felicidad: 

6-169-37 al 38 No hay quien no quiera encontrar la felicidad, y mientras más duradera sea, mejor, porque Yo vengo a 

enseñaros un camino que conduce a la suprema y eterna felicidad; sin embargo, sólo os muestro el camino y luego os dejo 

elegir el que más os agrade. Os pregunto, ¿por qué si anheláis felicidad, no la sembráis para luego recogerla? ¡Cuán pocos 

son los que se han sentido impulsados a entregarse a la humanidad! 

7-178-6 De la comprensión que alcancen los hombres en estas enseñanzas y de su obediencia para con las leyes que rigen 

el Universo, depende su felicidad, que algunos creen que no existe en la Tierra y que otros llegan a pensar que sólo Yo 

atesoro, pero que sí se manifiesta en la paz de vuestro espíritu. 

7-188-62 ¿Hasta cuándo vais a convenceros de que sólo en el cumplimiento de mi Ley podéis encontrar la salud, la felicidad 

y la vida? Reconocéis que en la vida material existen principios a los que tenéis que apegaros para poder sobrevivir; pero os 

habéis olvidado de que también en lo espiritual hay principios que es necesario respetar, para que el hombre logre disfrutar 

de la fuente de vida eterna que existe en lo divino. 

8-210-39 La felicidad es el patrimonio de las moradas elevadas y en vuestro mundo aun no contemplo la felicidad. 

12-340-56 Yo os doy las llaves para que abráis las puertas de vuestra felicidad eterna: Esas llaves son el amor, de donde 

procede la caridad, el perdón, la comprensión, la humildad y la paz con que debéis transitar por la vida. 

Fenómenos: 

7-206-41 Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán. Los inviernos serán crudos y la primavera 

no sabréis en que tiempo llegará. Porque los hombres han medido el tiempo, pero a mi voluntad, ¿quién podrá oponerse? 

Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por lo tanto, preparaos pueblo, porque se acerca el tiempo de 

caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. 

Festín: 

2-33-46 Hay quienes necesitan sucumbir apurando hasta la última gota del cáliz donde buscaron el placer sin encontrarlo, 

para que puedan escuchar la voz de Aquél que eternamente les está invitando al festín de la Vida Eterna. 
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8-236-55 No quiero que seáis tradicionalistas, pero sí es mi voluntad que recordéis todos aquellos acontecimientos por 

medio de los cuales me manifesté con vosotros y os di ejemplos y enseñanzas. Haced por medio del recuerdo un festín 

dentro de vuestro corazón y vuestros pasos serán más firmes en la senda. 

Fidelidad: 

8-235-38 No os sorprendáis que así os hable, porque contemplo entre vosotros hogares destrozados, porque desatendiendo 

vuestros deberes, os habéis creado fuera de ellos nuevas obligaciones sin importaros el dolor y el abandono de los 

vuestros. Ved por doquiera, cuántos hogares destruidos, cuántas mujeres en el vicio y cuántos niños sin padre. ¿Cómo 

podrán existir en esos corazones, la ternura y el amor? ¿No juzgáis que quien ha dado muerte a la felicidad de esos seres y 

ha destruido lo que era sagrado, es un criminal? 

Fiera: 

6-149-49 Yo os digo que si a las fieras se les habla con amor, ellas humillan su cabeza. 

7-203-6 La voluntad que debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse en directora, y, ayudada de la razón, luchar 

potencia contra potencia, imperio contra imperio, por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, 

hasta que éstas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. Entonces podréis ser los grandes profetas, los 

grandes iluminados; entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles; porque en verdad os digo, que son las 

faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a esos pequeños hermanos vuestros, y es por esto también, que 

ellos os atacan. Mas si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los 

tigres y que tienen más ponzoña que la cobra. 

Figura: 

1-3-81 Meditad siempre espiritualmente, para que no tropecéis con dificultades para comprender mi palabra. Olvidad que 

fuisteis los que no podías imaginar que Dios fuese invisible, que al pensar en Mí, al instante forjabais en vuestra mente la 

figura de un ser humano de proporciones gigantescas, un ser que aunque con forma, no se dejaba ver y estaba oculto 

siempre tras un espeso velo de misterio. 

Figurado: 

2-36-7 Jamás he venido envuelto en misterio ante los hombres; si os he hablado en sentido figurado para revelaros lo divino 

o representar en alguna forma material lo eterno, ha sido para que me comprendáis, pero si los hombres se detienen a 

adorar formas, objetos o símbolos, en lugar de buscar el sentido de aquellas enseñanzas, es natural que se estacionen por 

siglos y en todo contemplen misterios. 

6-155-22 al 23 Os estoy hablando con suma claridad, aun usando el sentido figurado, porque sé que así podréis 

entenderme mejor. En el Segundo Tiempo, cuando hablaba a las multitudes, muchas veces lo hice por medio de parábolas 

para que me comprendieran, mas cuando sólo me dirigía a mis discípulos, lo hacía con lenguaje sencillo, pero profundo en 

su enseñanza. Por eso, entended que cuando hablo por medio de parábolas y empleo el sentido figurado, es para que los 

postreros, los torpes de entendimiento o los que aún tienen poco evolucionado su espíritu, alcancen a comprender todo el 

significado de mi enseñanza; cuando os hago revelaciones sin emplear el sentido figurado, están dirigidas para aquellos 

cuyo desarrollo y conocimiento de las lecciones espirituales, les permite entender mejor. 

11-315-42 Este es un tiempo de claridad para el espíritu y para el entendimiento humano, en el que sabréis encontrar el 

contenido, esencia o sentido de todas aquellas revelaciones que desde los tiempos pasados os fueron hechas; pero que no 

habéis logrado interpretar justamente, porque os fueron dadas a través de un lenguaje simbólico o en parábola. 

11-329-49 Erróneamente la humanidad ha tomado en forma literal mis parábolas y enseñanzas en sentido figurado, porque 

en su imaginación han dado formas materiales o humanas a todo lo divino. 

11-331-22 Los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las 

primeras Eras, serán comprendidos en este tiempo, en que la luz de una larga experiencia espiritual os ayudará a todos a 

interpretar justamente la Ley, la Doctrina, la profecía, la revelación y las promesas. 

Filosofía: 

2-32-55 No forméis nuevas filosofías ni teorías derivadas de esta Doctrina, no levantéis templos materiales ni hagáis 

alegorías o símbolos. Yo os daré todas las revelaciones que os correspondan en estos tiempos. 

2-41-44 ¡Cuántos prodigios y cuánta caridad podréis sembrar en vuestro camino cuando os preparéis como os he 

enseñado! No necesitaréis libros de ciencia o filosofías para saber ni para enseñar, os bastará estudiar y analizar las 

enseñanzas que os he dado en los Tres Tiempos. 

Filósofo: 

6-151-75 Lo que los profetas hablaron, se cumplirá en este tiempo; mi nueva palabra llegará ante filósofos y teólogos, 

muchos se mofarán de ella y otros se escandalizarán, mas cuando eso sea, sus ojos asombrados contemplarán el 

cumplimiento de las profecías que ahora os he anunciado. 
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7-193-11 Comprended que cuando Yo os he dicho que en este tiempo he venido a comunicarme con vosotros a través del 

entendimiento de seres ignorantes, he querido manifestaros, que para mi comunicación no escogí a los que vosotros llamáis 

sabios o filósofos; sin embargo, un cerebro que deja pasar mi inspiración, revela luz en el espíritu y la luz es sabiduría. 

Fin de la comunicación a través del entendimiento humano: Véase: Mil novecientos cincuenta 

3-79-42 al 43 A vos pueblo que me escucháis os digo una vez más, que toméis en cuenta mis lecciones, porque se acerca 

el instante en que esta manifestación termine y entonces el que se alimentó, aprendió y retuvo, ése será fuerte; mas el que 

no comprendió o la interpretó a su voluntad será débil. ¿Veis cuántas multitudes me rodean en este tiempo de comunicación 

a través del entendimiento humano? De cierto os digo, que después de 1950, pocos serán los que me sigan.   

12-354-17 Cuando haga sonar por última vez la campana, llamando a mis hijos para oír por última vez mi palabra, la 

comunicación de esas huestes espirituales cesarán también, no volveréis a tenerla a través de facultades; no oiréis más sus 

consejos en esa forma. Mas no se ausentarán de vosotros; permanecerán como guardianes y protectores de la humanidad. 

Os bastará orar y evocar sus consejos, para que ellos vengan en vuestra ayuda, mas hacedlo con pureza, para que sintáis 

su influencia, y no dudéis de su presencia porque en seres de tan alto grado de espiritualidad, sólo hay caridad para sus 

Semejantes. 

12-360-44 Después de que esta mi palabra, haya dejado de comunicarse a través de los portavoces, os encontraré 

congregados como mis discípulos del Segundo Tiempo en la fiesta de Pentecostés y vendrá en plenitud mi Espíritu Santo 

comunicado de Espíritu a espíritu con vosotros, precursores de esta Tercera Era, precursores de la comunicación perfecta, 

entre el Espíritu Santo y el espíritu de los hombres. 

12-363-52 al 53 Cuánto dolor han causado a mi Corazón los siervos que no han comprendido mi Ley, y cuánto dolor están 

causando aquéllos que habiéndoles preparado y entregado, hoy han dado cabida a la duda, a la incertidumbre, han dicho 

por su incomprensión y egoísmo, que Yo he de permanecer un tiempo más entre el pueblo, que va a descender una vez 

más mi Rayo universal según su voluntad humana y que me seguiré manifestando por un tiempo largo. Por eso os he dicho, 

¿cuándo he manifestado indecisión, incertidumbre o doble voluntad en mi palabra? Nunca, en verdad, porque dejaría de ser 

perfecto, dejaría de ser vuestro Dios y vuestro Creador. En Mí existe la decisión, la voluntad única y por ello Yo hablo con la 

luz del mediodía, para que todos puedan sentirme en mi presencia y en mi potencia, para que el espíritu pueda reconocer la 

razón y la palabra que he entregado por conducto del entendimiento humano. 

Fin del mundo: 

5-117-14 Esta es la continuación de mis lecciones, mas no la consumación de los tiempos, según lo interpreta el hombre. El 

mundo seguirá girando en el espacio; los espíritus seguirán llegando a la Tierra a encarnarse para cumplir su destino; los 

hombres seguirán poblando este planeta y sólo la forma de vida entre la humanidad cambiará. Las transformaciones que la 

vida humana sufra, serán grandes, tanto, que os parecerá como si un mundo se acabara y otro naciera. 

5-135-5 El Mundo material, el planeta, no está próximo a su desintegración, pero el fin de ese mundo de errores y pecados, 

de tinieblas y mala ciencia llegará con la luz de mi Doctrina, y sobre sus escombros Yo levantaré un nuevo mundo de 

progreso y de paz. 

5-135-52 al 53 Esta es la continuación de mis lecciones, mas no es el fin de este planeta. El mundo seguirá girando en el 

espacio; los espíritus llegarán aún a la Tierra a encarnar para cumplir su destino; los hombres seguirán poblando la Tierra, 

sólo la forma de vida cambiará. Las transformaciones que la Vida humana sufra serán tan grandes, que os parecerá como si 

un mundo se acabase y naciese otro. Así como en todos los tiempos la vida del hombre se ha dividido en Eras o Edades, y 

cada una de ellas se ha significado por algo, ya por sus descubrimientos, por las revelaciones divinas que ha recibido, por 

su desarrollo en el sentido de lo bello, a lo cual llama arte, o por su ciencia, así, el tiempo que se inicia, la Era que asoma ya 

como una nueva aurora, se significará por el desarrollo de los dones del espíritu, de aquella parte que debíais haber 

cultivado para evitaros tantos males, y a la cual siempre dejasteis para después. 

9-248-13 Y así disputáis sobre el temido y terrible fin del mundo que suponíais a la puerta de cada una de vuestras guerras. 

También os digo ahora, que ese fin que esperáis, no vendrá; mis palabras del Segundo Tiempo se referían a un mundo 

materializado y científico que no me honra, ni me ama, ni me reconoce. 

10-292-54 Ya os he dicho que estáis en el final de un mundo y en el principio de otro. El planeta seguirá siendo el mismo, la 

Naturaleza la misma, la luz también la misma, pero la forma de vivir de la humanidad será otra, sus finalidades, sus luchas y 

sus ideas, serán distintos. Habrá justicia, habrá verdad. 

Final de la lucha: 

11-317-17 Quiero que al final de la lucha, cuando todos mis hijos se hayan reunido para una eternidad en el hogar espiritual, 

participen de mi dicha infinita como Creador, teniendo en cuenta que cada uno de vosotros tomó parte en la Obra divina, 

construyendo o reconstruyendo. 

Flaquezas: 

8-219-45 al 46 En los doce que escogí en el Segundo Tiempo, están representadas las virtudes y las flaquezas humanas. 

De sus virtudes me serví para ejemplo y estímulo de la humanidad y aproveché sus imperfecciones para daros grandes 
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enseñanzas. La incredulidad de Tomás, representa al positivista, el que cree tan sólo en lo que palpa y ve. Pedro representa 

al temeroso de los juicios de los hombres y Judas a los que ponen precio a los bienes del espíritu.  

Flor: 

1-4-30 Dadme unos y otros vuestros pensamientos. Ofrecedme vuestro corazón, cada amargura y sufrimiento serán como 

flores que Yo reciba; flores de dolor, de amargura, de desengaño, pero flores al fin, porque ellas hablan de purificación, de 

aroma que se eleva hacia mi Espíritu. 

2-34-21 Pueblo: En vuestro corazón dejo la esencia de mi palabra, para que os alimentéis espiritualmente, porque vuestro 

corazón es como una flor y su perfume es la esencia de amor que en él he depositado. No dejéis que esta flor se marchite, 

porque pronto perdería su aroma. Delicadas son las flores de vuestros huertos; pero más delicado es vuestro corazón y aún 

más, su esencia divina. 

2-55-29 Una de las creaciones más bellas y maravillosas que he puesto en esta Tierra, son las flores que asombran vuestra 

vista, que embalsaman el ambiente y que os inspiran; y de cierto os digo, que vosotros sois más perfectos y hermosos que 

las flores. 

Fluido: 

7-188-49 Fluido llamáis a esa fuerza con que esos seres sanan vuestras dolencias físicas o morales. Y en verdad, en ese 

fluido está el bálsamo; es el mismo con el que Jesús dio vista al ciego, movimiento al paralítico, habla al mudo, con él curó 

al leproso y resucitó al muerto. 

12-364-25 En este Tercer Tiempo mi Espíritu Santo ha abierto las puertas del Más Allá plenamente, para permitir que mi 

Mundo Espiritual de Luz, lleno de evolución, ansioso de cumplimiento, llegara entre vosotros a comunicarse a través del 

entendimiento humano, para conversar con la humanidad, para explicar mi divina Palabra y sanar las enfermedades 

espirituales y corporales con el fluido espiritual. Ese fluido con el que Jesús, vuestro Maestro, en el Segundo Tiempo sanaba 

a los enfermos, fluido de amor, de vida y de salud espiritual. 

Forastero: 

3-68-1 Vengo a doctrinar al rebaño de Elías. Mi palabra es para este pueblo, lo que fue en el desierto el maná para el 

pueblo de Israel. Vuestro espíritu en este tiempo buscaba inútilmente la verdad en los caminos, hasta que llegasteis a 

escuchar la voz de vuestro Dios. Yo soy el Caminante, el Forastero que ha llamado a las puertas de los corazones. Los 

hombres en vez de sentir mi presencia, han permanecido entregados a sus preocupaciones, a sus ambiciones o, a sus 

sufrimientos. Vosotros que habéis sentido mi presencia y escuchado mi voz, habéis recibido la fortaleza para atravesar las 

vicisitudes y la luz para comprender que no existe paraíso en las posesiones del mundo; que aquí no se encuentra la Tierra 

Prometida, que ahora el mundo es triste Valle de lágrimas, tierra de exilio y de expiación. Será en el Valle espiritual donde 

encontraréis la paz y la felicidad verdaderas, donde Yo celebre con vosotros las fiestas de vuestra llegada. Todo aquél que 

aspire a la verdadera paz, tendrá que buscarla en mi verdad, en mi camino. En vano los hombres van tras de una corona o 

de un trono creyendo que con alcanzarlo han conseguido tener la paz, Yo os digo, que el tiempo de los reyes ha tocado a su 

fin. Mi justicia ha llegado entre los hombres. 

Forjar: 

9-244-39 Con amor estoy forjando vuestro corazón, para que de él broten obras de caridad y fraternidad. 

Forma: 

9-262-45 ¡Oh, incrédulos! Venid a escucharme con frecuencia, mi palabra vencerá vuestra duda. Si os parece que la forma 

de mi palabra no es la misma que tuve en aquel tiempo, Yo os digo, que no os detengáis ante la forma, ante lo exterior, sino 

que busquéis el sentido, que es el mismo. La esencia, el sentido, son uno siempre, porque lo divino es eterno e inmutable; 

pero la forma dentro de la cual os llega la revelación o a través de la cual os doy a conocer una parte más de la verdad, esa 

se presenta siempre de acuerdo con la capacidad o evolución que hayáis alcanzado. 

11-325-86 al 87 Yo tomé la forma humana porque era indispensable dejar un ejemplo perfecto y vivo de lo que es el 

cumplimiento en la Ley divina y nadie más que Yo era el indicado para hacerlo, Yo, quien hizo la Ley, Yo quien habría de 

traeros la Ley explicada con palabras y obras que dieron forma a una Doctrina. Si en vez de elegir la forma humana para 

habitar entre vosotros hubiese tomado la forma de un ángel, los hombres se hubiesen sentido pequeños e incapaces para 

seguir mis pasos y hubiesen considerado mi palabra de imposible realización humana, por otra parte, no hubieseis creído en 

un sacrificio mío por amor a vosotros. 

11-326-36 ¿Podríais decirme qué forma o volumen tiene la Conciencia? ¿Podríais decirme, de qué forma es el amor o la 

inteligencia? “No, Maestro”, me decís. Pues así como no tiene forma la Conciencia, ni la inteligencia, ni el amor, tampoco 

podéis comparar las cosas terrenales con las de la vida espiritual. Sin embargo, nada hay más bello en los atributos del 

espíritu, que es un conjunto de dones y virtudes que no necesitan de forma alguna para poder existir. 
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12-356-27 Recordad cómo muchas veces os he dicho que aprendáis a buscar la esencia de esta palabra, esencia que se 

encuentra más allá de la forma humana de vuestro lenguaje. Recordad que os he dicho, que no os detengáis ante la forma 

material de la palabra, porque no encontraréis su sentido y que tengáis siempre en cuenta que vine a comunicarme a través 

de pecadores, de hombres rudos, de entendimientos sin cultivo ni estudio, para que no deis tanta importancia a la forma 

exterior de la palabra y aprendáis a conceder a mi manifestación la verdad que ella tiene, así como atribuir a estas materias 

lo que a ellas corresponde. 

Forma: Intermedia de comunicación 

9-264-39 Esta ha sido la forma intermedia elegida por Mí para hablaros, antes de que llegase el tiempo de la comunicación 

espiritual entre los hijos y el Padre; intermedia porque, ni vine en cuanto hombre, visible y tangible como en aquel tiempo, ni 

absolutamente en Espíritu, sino comunicado por medio de entendimientos iluminados por Mí. 

Formas: 

5-115-7 El hombre, como criatura de Dios, es hermano de todas las criaturas, de éste y de los demás mundos, porque cada 

forma es un pensamiento del Padre en manifestación distinta. Si vosotros estáis dotados de razón, comprended que sois 

parte de la Creación y en este sentido hermanos de todos los seres, y debéis daros cuenta en forma consciente del lugar 

que ocupáis en ella, en el plano divino y en el concierto universal; ¿por qué no actuáis de acuerdo con la misión que os he 

venido a revelar? Sed el apóstol de mi Doctrina, con claro criterio de que debéis evolucionar de plano en plano; apiadaos de 

vosotros mismos, acercaos lo más pronto que podáis al camino de salvación, que no es otro que el del amor perfecto, 

contenido en esta sencilla máxima: “Amad a Dios sobre todo lo creado y a vuestro prójimo como a vos mismo”. 

Fortaleza: 

1-14-19 al 20 En el Segundo Tiempo, para ser mi discípulo era indispensable poseer no sólo una gran fortaleza espiritual, 

sino también física, porque había que soportar la crueldad de los hombres, los tormentos y las pruebas a que sometían en 

su rudeza e ignorancia, a los que predicaban algo que estaba fuera de lo conocido por ellos en el mundo. Ahora, no 

necesitáis una gran fortaleza física; es otro el plan divino, mas vosotros seguiréis siendo mis colaboradores, para extender 

mi Doctrina entre la humanidad. 

Frágil: 

11-327-24 Ante la petición del hijo de que el Padre revocara su voluntad si era posible, ¿acaso el Padre atendió aquellas 

palabras? De cierto os digo, no. Escrito estaba, y el Maestro de maestros tuvo que hacerse sentir sobre aquel cuerpo 

bendito, y cuando volvió a los discípulos que dormían, les dijo: “El espíritu está presto, pero la carne es frágil”. 

11-328-19 Entre vosotros están los discípulos que a sí mismos se preguntan: “¿Por qué si nuestro espíritu brotó de un 

Padre todo amor, toda pureza y perfección, no ha podido mantenerse ni perseverar en el bien y en la virtud?” Y os contesto: 

Yo envié a vuestro espíritu a la Tierra, dotado de todos los atributos que hay en mi Espíritu, y lo formé como hijo semejante 

a su Creador; le fue confiada una materia para su tránsito sobre la Tierra y esa materia fue el principio de pruebas y de 

lucha para el espíritu, porque la carne es débil; así tenía que ser, frágil, para probar la fortaleza del espíritu. 

Francia: Véase: Siete Naciones 

5-127-57 FRANCIA: Me hacéis presente vuestro dolor. Vuestro lamento llega hasta la altura de mi Solio. Yo os recibo. Ayer 

os levantasteis como señor, ahora sólo me presentáis las cadenas que arrastráis. No habéis velado ni orado; os habéis 

entregado a los placeres de la materia, y el dragón ha hecho presa de vosotros. Mas Yo os salvaré, porque el clamor de 

vuestras mujeres y el llanto de los niños llegan a Mí. Queréis salvaros, y Yo os doy mi manto, pero en verdad os digo: 

“Velad, orad y perdonad”. 

Fraternidad: 

5-118-64 Si os unís con verdadera fraternidad, dando cumplimiento a mis enseñanzas, perseverando en la humildad, en la 

fe y en la caridad y procuráis no estacionaros, esforzándoos por alcanzar cada día mayor espiritualidad, no dudéis que 

pronto veréis vuestra misión cumplida y vuestra obra realizada. 

Freno: 

5-118-89 No os doy mi Doctrina simplemente como un freno moral para vuestras pasiones; no, os la doy para que escaléis 

las mayores alturas del espíritu. 

Frontera: 

8-213-61 Tiempo llegará en que las fronteras de este mundo sean borradas por el amor y en que los mundos se acerquen 

unos a otros por la espiritualidad.  

11-330-45 Vosotros también id con vuestro mensaje espiritual a la niñez, a la juventud y a la ancianidad. Ya no miréis 

fronteras ni digáis: “Señor, libertad a los pueblos”. Ahora decidme: “Padre, bendice a nuestros hermanos, perdónanos a 

todos los que te ofendemos”. Ya no miréis nacionalidades, ya no las mencionéis en vuestras oraciones. Elevaos y estando 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 101 - 

 

vosotros fundidos con los ángeles, con aquéllos que siempre abogan y piden por todos, derramad también la paz de vuestro 

espíritu en todos vuestros hermanos y veréis entonces cómo las razas comienzan nuevamente a fundirse en una sola; las 

lenguas que os dividen, comenzarán a ser conocidas por los que las desconocían; las castas y linajes desaparecerán y 

serán sustituidas por la humildad y la comprensión. Los engrandecidos, vencidos por las pruebas, descenderán a los que 

contemplan abajo y los que estaban abajo ascenderán para colocarse a la altura de los que estaban arriba; porque es 

tiempo de restitución y en esa restitución está mi justicia divina, que es perfecta. En cada espíritu presente, estará mi 

balanza pesando vuestros actos. Por lo tanto os digo: Yo soy el que sabe juzgaros y conduciros con perfección y en el 

misterio de cada vida, de cada destino, solamente Yo puedo penetrar.  

Fruto: 

1-13-58 Vosotros, no os recostéis a dormir, pensando que otros serán los que vean el cumplimiento de esta profecía y los 

que disfruten de aquella paz. ¿Por ventura sabéis si vosotros vendréis para esos tiempos? Ciertamente os digo, que no hay 

siembra sin fruto, ni obras sin galardón. 

2-34-13 Muy larga es la senda por la que ha transitado la humanidad y aún prefiere comer los frutos prohibidos que sólo 

acumulan penas y desengaños en su vida. Frutos prohibidos son aquellos que siendo buenos por haberlos creado Dios, 

pueden transformarse en nocivos al hombre si éste no se ha preparado debidamente o los toma con exceso. 

4-84-47 El mundo os brinda muchos placeres, unos concedidos por Mí y otros creados por el hombre, ahora habéis visto 

que no los habéis podido alcanzar, lo cual ha causado inconformidad a unos y tristeza a otros. Debo deciros que a muchos 

no les está concedido en este tiempo dormirse o perderse en los deleites y satisfacciones de la materia, porque su misión es 

otra muy diferente. En verdad os digo, que no existe un solo espíritu en la humanidad que no haya conocido todos los 

deleites y haya comido todos los frutos. Hoy vino vuestro espíritu a gozar la libertad de amarme y no a ser de nuevo esclavo 

del mundo, del oro, de la lujuria o de la idolatría. 

5-131-6 No os prohíbo que probéis los frutos de los árboles, pero es menester que estéis preparados para que sepáis 

distinguir el fruto bueno del malo. 

8-230-10 al 11 Llegad a unir los frutos de la ciencia con los frutos de amor del espíritu y llevaréis a vuestro paladar el buen 

sabor. Descansad, caminantes, gozad de la frescura de este árbol y comed sus frutos.  

8-230-32 Vengo a preparar vuestro corazón para poder morar en él. El mundo también se preparará; en las mentes de los 

hombres germinará la semilla de la paz, y vosotros, que la habréis esparcido por todos los rincones de la Tierra, estaréis de 

plácemes al contemplar el fruto de vuestro trabajo, porque caminando a imitación del Maestro, enseñasteis el buen vivir y 

orasteis por todos. 

11-331-39 El fruto de este árbol os lo he brindado y habéis saboreado la dulzura infinita de mi Amor divino. Algunos de mis 

labriegos se enseñorearon y han abandonado el árbol que les he confiado, mas Yo sigo cuidando de él porque bajo su 

follaje muchas caravanas vendrán a descansar y a alimentarse con sus frutos. 

11-331-41 Muchos vendrán en caravanas buscando mi regazo de Padre, buscando del árbol el fruto de la vida que habrá de 

dulcificar sus paladares. Yo me encuentro esperando en ellas a mis escogidos, a los enfermos y a los menesterosos. Elías 

me los hará presentes, son los corazones entristecidos y los espíritus esclavizados que a través de los tiempos han apurado 

un cáliz muy amargo sin encontrar el consuelo, y ni los tiempos ni los vendavales, podrán destruir el árbol, sus hojas 

llevarán siempre la sabia y sus frutos serán multiplicados. 

11-338-21 Quiero que dejéis vuestros caminos de maldad, que cada uno comprenda mi palabra y se arrepienta de sus 

errores; que seáis los pecadores arrepentidos ante mi presencia, que vengáis en silencio y no publicaré vuestros pecados, 

no os delataré mis hijos, os aconsejaré como el más fiel de vuestros amigos. No toméis los frutos prohibidos en la Tierra, no 

toméis lo que no os pertenece, no hagáis obras que os deshonren en la vida. Sed el varón o la mujer que viva con toda 

honradez y rectitud, como Yo os he enseñado, que si una debilidad os hizo pecar, arrepentíos ahora de vuestra falta. Dejad 

que mi caridad os limpie, mas quiero que vuestro arrepentimiento sea de limpio corazón. 

5-129-38 Ha comenzado a sentirse un fuerte viento de tempestad; sus ráfagas, al azotar el Árbol, hacen desprender sus 

diferentes frutos, los cuales llegarán a ser probados por quienes no les habían conocido antes, entonces dirán: “¡Cuán 

equivocados y ciegos habíamos estado, cuando llevados de nuestro fanatismo, rechazábamos cuantos frutos nos ofrecían 

nuestros hermanos, sólo por considerarlos desconocidos!” 

3-81-6 Vengo a confiaros, para que lo cultivéis, el fruto bueno, agradable y dulce que da vida, para que él os haga notar el 

contraste del sabor amargo y los estragos que ha causado entre la humanidad el fruto del árbol del mal. Gn.2:17 

Fuego: 

4-89-43 Sí, humanidad, habéis encendido el fuego de las pasiones, y después habéis clamado al Cielo para pedirme que no 

os castigue, sin comprender por vuestra ceguera, que el Padre no castiga; sois vosotros los que no habéis sabido encontrar el 

camino para llegar a apagar el fuego de vuestros odios y de vuestras guerras, con el agua transparente de la regeneración y 
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de la virtud, porque no habéis llevado en vosotros esa virtud y tenéis que empezar por apagar el fuego con vuestras 

lágrimas y aun con sangre. 

5-120-17 Os preparo para la lucha porque sé que seréis combatidos por lo que vais a enseñar, pero si a vuestros hermanos 

que en estos instantes os combaten, la muerte les sorprendiera, y Yo les preguntara al morir en pecado: “¿Qué prefieren, si 

el fuego eterno en el que ellos creen o la oportunidad de purificarse en una vida?” De cierto os digo, que manifestarían su 

preferencia por la segunda solución, aun cuando la hubieran combatido en su vida, cegados por el fanatismo. 

12-352-44 No tembléis ante estas revelaciones, por el contrario, gozad pensando en que esta palabra viene a destruir el 

concepto que del castigo eterno teníais y todas las interpretaciones que os dieron del fuego eterno en los tiempos pasados. 

El fuego es el símbolo del dolor, de los remordimientos y el arrepentimiento que atormentarán al espíritu, purificándolo como 

se purifica el oro en el crisol. En ese dolor está mi voluntad y en mi voluntad está mi amor por vosotros. 

12-363-25 Si el hombre hubiera evolucionado espiritualmente a la par de su ciencia y de su intelecto, hubiera aprovechado 

el descubrimiento de elementos nuevos en beneficio de la humanidad. Mas su atraso espiritual es grande, por ello su mente 

egoísta ha encauzado su fuerza creadora en perjuicio de la humanidad, usando elementos de destrucción, apartándose de 

los principios de amor y caridad. Por ello cuando miréis que caiga del cielo la lluvia de fuego, no será porque el cielo en sí se 

abra o el fuego del Sol os torture, no, es la obra del hombre la que sembrará muerte y destrucción. 

12-352-45 al 46 Si fuese verdad que el fuego es el que castiga los pecados humanos, entonces todos los cuerpos de los 

que han pecado tendrían que ser arrojados al fuego aquí en la Tierra, en vida, porque muertos ya no sentirían; porque los 

cuerpos nunca se elevan al Espacio espiritual, por contrario, ellos una vez concluida su misión, descienden a las entrañas 

de la Tierra, donde se funden con la Naturaleza de donde tomaron vida. Mas si creéis que lo que llamáis fuego eterno no es 

para el cuerpo sino para el espíritu, ese es otro grave error, porque en el Reino espiritual no existen elementos materiales, ni 

el fuego tiene acción sobre el espíritu. Lo que es nacido de materia, materia es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 

11-315-55 Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus 

armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado, 

pues bastará un débil toque de mi justicia para que ese mundo artificioso desaparezca. Será la mano del hombre la que 

destruya su propia obra, será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que sólo queden en 

pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las 

generaciones venideras, mas todo lo que encerrase un fin perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia 

inexorable. 

Fuente: 

1-4-35 Sabed que este mundo es una fuente purificadora y que al salir de él para retornar a vuestra verdadera morada, 

vuestro espíritu brillará como luz en los espacios. Recordad que os dije: “Quien me busca me encuentra, quien busca, 

halla”. 

5-140-40 Escuchad: Una fuente de agua cristalina tendrá que reflejar fielmente la luz del Sol, mientras que otra de aguas 

turbias no podrá reflejarla con la misma pureza. Así es vuestro espíritu; a vosotros toca limpiar la fuente y llenarla luego de 

agua transparente. 

11-319-33 Ahora vais encontrando el verdadero Templo y ese Templo lo halláis lo mismo dentro de vosotros que en el 

exterior, en lo infinito del Universo. Hoy conocéis que el verdadero altar está en vuestro corazón; que la fe, es la lámpara 

que debéis encender para Mí; que las flores, las ofrendas, deben de ser vuestras obras, vuestros méritos; que la imagen de 

vuestro Señor sois vosotros mismos, que a través de vosotros podéis contemplarme. Hoy reconocéis que la fuente de la 

gracia es mi Divino Espíritu, fuente inagotable de perfección y de bendiciones; que Yo soy la Obra, porque mi propia Obra 

está en Mí y es infinita y universal; que Yo soy el Pastor de todos los espíritus, que en número grandioso me siguen y que 

finalmente todos llegarán al único redil que es la paz perfecta, que es la morada eterna de los espíritus en el Más Allá, y que 

la casa del Padre está en todas partes y de esa casa no habéis salido vosotros jamás. 

Fuerte: 

3-60-97 Los que me siguieron en 1866, estarán presentes en este juicio, para que también respondan de la primera simiente. 

Antes de que la paz llegue será el juicio. Veréis levantarse fuertes contra fuertes y en sus luchas su fuerza y su orgullo se 

debilitarán; para entonces, la Tierra habrá sido bañada en sangre de pecadores y también de inocentes y cuando estas 

pruebas hayan sido, vendrá la paz a las naciones porque los hombres estarán reconociendo como único, fuerte y justo a 

Dios. 

3-75-19 Seréis fuertes pero no arrogantes, para que no humilléis a los débiles. Si poseéis grandes conocimientos sobre mi 

Doctrina, jamás haréis alarde de vuestro saber para que vuestros hermanos no se sientan empequeñecidos junto a vosotros.    

Fuerza: 

2-40-58 Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre, que influyen constantemente 

en vuestra vida. 
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2-40-65 En este tiempo es mayor la influencia del mal que la del bien; por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es 

la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las 

bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. 

2-40-68 Yo que conozco vuestro principio y vuestro futuro en la eternidad, di a los hombres desde los primeros tiempos 

armas con las que pudieran luchar contra las fuerzas del mal, pero las despreciaron, prefirieron la lucha del mal contra el 

mal en la que nadie triunfa, porque todos resultarán vencidos. 

8-220-66 Si por un instante pudieseis desprenderos totalmente de vuestra parte material, se llenaría de gozo vuestro 

espíritu al sentirse envuelto en la luz del Más Allá. Esa luz es la que llega a vosotros en forma limitada a través de mi Rayo 

divino. Me limito para haceros sentir mi presencia, porque siendo Yo Fuerza universal, Creación, Poder, Luz y Vida, no 

podría venir a vosotros en toda mi potencia. 

12-345-48 También os habéis asombrado ante la fuerza que en su maldad han manifestado hombres y mujeres a través de 

todas las épocas de vuestra vida humana. El libro de vuestra historia ha recogido sus nombres; en el álbum de vuestra 

existencia, en el libro en donde Dios escribe y anota todos los hechos, todas vuestras obras, allí están sus nombres también 

y os habéis asombrado de que un espíritu, de que un corazón humano pueda albergar tanta fuerza para el mal, pueda 

conservar tanta fortaleza para no estremecerse ante sus propias obras; pueda acallar la voz de su Conciencia para no 

escuchar el reclamo de Dios, que a través de ella hace a todos sus hijos. Y cuántas veces ha sido larga y duradera la 

jornada de esos espíritus sobre el planeta. A esos seres que en virtud del libre albedrío se han revelado a mi amor y a mi 

justicia, les he tomado, sirviéndome de su propia desobediencia, para convertirlos en mis siervos y creyendo obrar 

libremente, cada uno de sus pensamientos, de sus palabras y de sus actos, han sido instrumentos de mi justicia, tanto para 

ellos mismos, como para los demás. 

1-15-4 Comprended que la Ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus 

criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a 

descubrir que cada cuerpo y cada ser, marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y 

misteriosa. Esa fuerza es la Ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas 

concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato Supremo; llegaréis a descubrir 

también, que en medio de esta Creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón 

y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una Luz divina que es la Conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le 

inspira el cumplimiento del deber, porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría 

ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar 

de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podrá guiar 

vuestros pensamientos hacia el bien? Sólo la luz divina de la Conciencia que inspira al hombre a cumplir con la Ley, luz que 

habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. 

1-18-55 Toda la fuerza que animó a los seres y dio vida a los organismos volverá Mí; toda la luz que iluminó los mundos, 

retornará a Mí, y toda la belleza que fue derramada en los reinos de la Creación, será en el Espíritu del Padre y una vez 

más en Mí, aquella vida se transformará en esencia espiritual, la cual será derramada sobre todos los seres espirituales, en 

los hijos del Señor, porque de los dones que os di nunca seréis desheredados. 

Fundador: 

1-16-11 En cierto, los iluminados de los tiempos pasados siempre vieron resplandores de luz, siempre escucharon mi 

palabra. Los profetas, los inspirados, los precursores, los fundadores de doctrinas de elevada espiritualidad, han dado 

testimonio de que oían voces que parecían salir de las nubes, de las montañas, del viento o de algún lugar que no podían 

precisar; que oían la voz de Dios como si saliera de lenguas de fuego y en ecos misteriosos. Muchos oían, veían y sentían 

por medio de sus sentidos corporales, otros a través de sus atributos espirituales, igual como acontece en este tiempo. 

Fundir: 

12-352-78 El espíritu irá a gozar, a disfrutar de Dios, mas antes tiene que evolucionar habitando diferentes materias, para 

después seguir su evolución en planos elevados hasta llegar a fundirse en la eterna perfección. 

7-195-38 El fin de todo espíritu es el de fundirse en la Divinidad, después de su purificación y de su perfeccionamiento. Por 

ello inundo de luz vuestro camino y doy fuerza a vuestro espíritu, para que escaléis peldaño tras peldaño. De acuerdo con la 

elevación que poseáis cuando dejéis esta Tierra, será la morada espiritual que habitéis en el Más Allá, porque el Universo 

fue creado como una escuela de perfección para el espíritu. 

Futuro: 

1-2-5 No temáis al futuro por no conocerlo, no lo veáis envuelto en tiniebla, pensad que Yo soy el Tiempo y la Eternidad, 

pensad que Yo estoy en el futuro. 

12-366-30 Yo he permitido que las manos humanas de mis enviados escriban la historia de vuestro pasado. Yo he venido a 

comunicarme en este Tercer Tiempo por conducto de estos portavoces elegidos, preparados por Mí, para hablaros de las 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 104 - 

 

nuevas revelaciones. Este es vuestro presente. Yo os he hablado también en tono profético y he preparado profetas en este 

Tercer Tiempo, para que os hablen de las cosas que han de ser, la profecía es vuestro porvenir: El pasado, el presente y el 

futuro son con vosotros. Todo lo abarcan. Es la eternidad que os concedo, en la cual vivís, de la cual quiero que seáis 

dueño para que ya no poseáis solamente el tiempo material ni seáis dueños solamente de este mundo. 

G 

Galardón: 

1-13-58 Vosotros, no os recostéis a dormir, pensando que otros serán los que vean el cumplimiento de esta profecía y los 

que disfruten de aquella paz. ¿Por ventura sabéis si vosotros vendréis para esos tiempos? Ciertamente os digo, que no hay 

siembra sin fruto, ni obras sin galardón. 

1-17-56 Vosotros ignoráis el galardón que corresponde al que verdaderamente se arrepiente y retorna a Mí, e ignoráis que 

no es necesario esperar que llegue vuestra entrada en la morada espiritual, para que recibáis el galardón que os da el amor 

de Dios. 

4-104-7 Llevad siempre presente, que si es grande el galardón que os prometo, también vuestros méritos tendrán que ser 

dignos de la promesa. 

5-128-46 Si esta humanidad tuviera fe en mi palabra, me llevaría en su corazón, tendría siempre presente aquella frase mía, 

cuando dije a las multitudes que me escuchaban: “En verdad os digo, que si un vaso de agua dieseis, él no quedaría sin 

galardón”. 

11-316-28 Perseverad en el bien, discípulos, que no os defraudaré. En verdad os digo, que cuando lleguéis al Más Allá, en 

Mí encontraréis la cosecha de vuestras buenas obras, entonces veréis cuán hermoso es vuestro galardón. Por ahora no 

sabéis cómo será, ni tratéis de imaginarlo, tan sólo os digo, velad y orad. Sembrad mi simiente de amor, con la palabra, con 

la mirada, con la oración; ya que la caridad se entrega en tantas formas, hacedlo con vuestros Semejantes. De cierto os 

digo, que me bastará vuestro sano pensamiento para que Yo haga mío vuestro deseo y entregue a los necesitados según 

mi voluntad. 

Galileos: 

9-89-71 No olvidéis que ya en aquel tiempo se dudó de la palabra de Cristo, porque los hombres se detuvieron a juzgar su 

origen y el atavío de Jesús, y que al encontrar que era hijo de un carpintero nazareno y de una mujer humilde, que más 

tarde se habría de levantar en unión de un grupo de pobres pescadores galileos a predicar una Doctrina que les parecía 

extraña, no podían creer que aquel caminante que iba de aldea en aldea mostrando la humildad de sus vestiduras, fuera el 

Rey que se había prometido al pueblo de Israel. 

Generación: 

1-4-64 De cierto os digo, que este trigo espiritual que cultivéis bajo mi enseñanza, será pan de Vida Eterna para vuestros 

descendientes, más allá de la séptima generación. 

6-161-32 Orad, para que Yo os encuentre preparados y dignos, porque mi palabra quedará escrita para las generaciones 

venideras y vosotros deberéis dar testimonio de ella con vuestras obras. 

11-328-34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu 

Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán tres generaciones después de la 

vuestra, en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, ante la 

venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservado tengo 

para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de 

amor y de justicia. 

Gentil: 

5-123-49 Al paso de este pueblo saldrán los gentiles y los fariseos para detenerles, los mismos que caerán rendidos ante la 

verdad, la justicia y el amor que desbordan mis palabras. Perseverad, discípulos amados, porque cuando las multitudes 

lleguen a las puertas de la Tierra Prometida, éstas se abrirán en señal de bienvenida para mi pueblo, que llega victorioso a 

los umbrales de la eternidad. 

Getsemaní: Lc.22:39-44 

7-207-49 Recordad, pueblo, aquel ejemplo de oración que os di en el Huerto de los Olivos, al invocar ante el Padre el 

perdón para la humanidad. Se postró el cuerpo de Jesús ante el Padre Celestial, mas no ante imagen alguna, y elevé mis 

palabras a los Cielos, las mismas que legué a la humanidad. 

11-327-22 al 25 ¿Quién es aquel que pueda hacer que el Padre cambie sus determinaciones divinas? De cierto os digo, ni 

Jesús lo logró del Padre. En el Segundo Tiempo, cuando la hora del sacrificio del Maestro se acercaba, buscó Jesús la soledad 

del huerto y se hizo acompañar de sus discípulos; la tristeza invadía los corazones de los apóstoles, el presentimiento de 
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pruebas graves les embargaba, mas también el corazón de Jesús se encontraba inundado de gran tristeza. Dijo entonces el 

Maestro a sus discípulos: “¡Velad y orad Conmigo unos instantes!” Y al estar velando y orando, el Maestro no sólo lo hizo 

por aquellos discípulos, sino por todo el Universo. El corazón del Maestro en cuanto hombre, se sintió por un instante 

abandonado de todos, incomprendido y solitario y de su cuerpo brotó sudor de sangre: Fue cuando Jesús, levanto su 

mirada y su voz, dijo al Padre: “Dios mío si es posible aparta de Mí este cáliz tan amargo, mas no se haga mi voluntad sino 

la tuya”. Ante la petición del hijo de que el Padre revocara su voluntad si era posible, ¿acaso el Padre atendió aquellas 

palabras? De cierto os digo, no. Escrito estaba, y el Maestro de maestros tuvo que hacerse sentir sobre aquel cuerpo 

bendito, y cuando volvió a los discípulos que dormían, les dijo: “El espíritu está presto, pero la carne es frágil”. ¡Cuán dulce 

su reproche para aquel cuerpo! 

Gloria: 

1-11-2 Cuando el hombre penetre en la senda espiritual, habrá encontrado al fin el camino de la gloria. ¡Maravillaos de 

saber que en vuestro espíritu podréis llevar y sentir la gloria! 

1-11-54 La gloria, en cambio, que simboliza la felicidad y la paz verdadera, es para aquellos que se han apartado de las 

pasiones del mundo, para vivir en comunión con Dios. 

1-17-4 Habéis pronunciado con vuestros labios: “Gloria a Dios en las alturas”; mas, ¿cuándo me habéis glorificado con 

vuestras obras? Os habéis adorado a vosotros mismos y habéis glorificado a vuestros ídolos, pero a vuestro Creador, 

¿cuándo? Jesús, fue quien con su vida me glorificó; es a Él a quien debéis imitar. 

8-213-29 La Gloria no es un lugar determinado, la Gloria es el final de la evolución del espíritu; no siendo esa Gloria un lugar 

fijo, es necesario que comprendáis por qué los que dudan de la existencia del espíritu dicen: “Yo moriré”, y quienes creen en 

la vida eterna dicen: “Yo siempre viviré”. 

12-366-7 Más allá, sobre de este pueblo preparado, la Gloria también está dispuesta. Como novia se encuentra ataviada, 

para esperar en este instante la llegada del esposo y esa preparación universal tiene pureza de virgen, tiene fragancia de 

flores y luz de nueva aurora. Más allá de vosotros, pero ahí, hasta donde se ha elevado vuestro espíritu en este instante de 

gloria y de juicio, están los espíritus grandes que rodean al Padre, los espíritus aún desconocidos por vosotros, aquellos que 

vais a contemplar y a amar el mañana, a vuestros propios hermanos, a vuestros mensajeros, aquellos que desde el infinito 

han vibrado como estrellas luminosas en el sendero de vuestra existencia, y entre ellos están aquéllos a quienes de nombre 

conocéis. Está Moisés con la Ley en su espíritu, con la Ley inmortal, inmutable; están los patriarcas, los apóstoles, los 

profetas, los mártires, los santos, los justos, los inocentes, los grandes arrepentidos. Todo se ha preparado. 

1-12-48 Soy un Libro para todos, y en prueba de ello aquí me tenéis. Para conquistar la Gloria tenéis dos caminos a seguir 

por propia voluntad: El del amor y el del dolor. Mas en verdad os digo, que en cualquier sendero que elijáis estaré cual 

Cirineo en vuestra compañía. También vosotros cuando conozcáis los elevados sentimientos del espíritu purificado, diréis: 

“Seguiré con los pecadores”. 

Gobernantes: 

1-12-28 En el futuro os enviaré espíritus iluminados, que vendrán como gobernantes de la Tierra, y ellos no permitirán más 

guerras, porque saben que este planeta es para todos los hombres y que la división de naciones que viene desde los 

principios de la humanidad, es prueba innegable de envidias, rencores, desconfianzas, distanciamiento y odio entre los 

hombres. 

2-55-8 He mirado vuestra inconformidad con los gobernantes de las naciones, sin comprender que son instrumentos de los 

que me sirvo para pulimentar a los pueblos. No habéis sabido uniros en pensamiento para ayudar al que he designado para 

que rija los destinos de la nación. Os oponéis y causáis división, cuando os he aconsejado unificación y acatamiento a mi 

voluntad. Amaos y que vuestra oración les prepare y ayude espiritualmente. 

6-170-54 al 55 Quiero también enseñaros a cumplir vuestros deberes para con los que gobiernan en el mundo: Si queréis 

que sus determinaciones sean favorables y justas para sus pueblos, debéis ayudarlos con la oración. Si en vez de cumplir 

en esta forma les abandonáis y os dedicáis sólo a criticar sus determinaciones, dejaréis que su ánimo decaiga en la lucha y 

queden expuestos a influencias nocivas. 

Goce: 

2-33-44 al 45 No os digo, que os apartéis de vuestros deberes materiales ni de los sanos goces del corazón y de los 

sentidos, sólo os pido que renunciéis a lo que envenena a vuestro espíritu y os enferma el cuerpo. Quien vive dentro de la 

Ley, está cumpliendo con lo que le dicta su Conciencia. El que huye de las satisfacciones lícitas para sumergirse en los 

placeres prohibidos, aun en los instantes de mayor placer se pregunta, por qué no es feliz ni encuentra paz. Porque de goce 

en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera satisfacción para su espíritu y corazón. 

10-303-28 Es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre, que es menester endulzarla con todos aquellos goces 

espirituales y materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de la cruz. 
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Gota: 

3-56-61 Entre mis apóstoles del Segundo Tiempo, no amé a Judas menos que a Juan. Aquellos espíritus fueron gotas del 

océano infinito de mi amor y cuando ellos retornaron al Padre, sólo Yo supe en mis altos juicios, lo que cada uno había 

labrado para sí. 

Gracia: 

12-348-56 En este tiempo sois nuevamente los esclavos ya no del faraón sino de la tentación, porque ella os ha brindado 

las riquezas, los placeres y el poderío para subyugaros y muchos habéis caído y os habéis alejado del camino de la luz, 

porque habéis sido débiles. Yo no he apartado la gracia, vosotros la habéis retenido con vuestra falta de cumplimiento a mi 

Ley, mas el mundo en su incomprensión no se ha dado cuenta de esto y van entregando a sus hermanos una obra que ellos 

mismos han forjado. 

7-184-9 ¿Sabéis cuál es el don o la virtud por medio de la cual pueden alcanzar los hombres más gracia? La caridad, 

porque ella ennoblecerá sus corazones, dará ocasión al espíritu para desbordarse en sus hermanos y será la que más 

semilla de fe recoja, porque los campos y las tierras están llenos de miseria, de dolor, pobreza y enfermedad, tierras 

hambrientas de amor, que sólo esperan una semilla y un poco de riego para florecer. 

Grabar: 

12-351-48 Habéis grabado mi palabra en vuestro corazón y de ese libro bendito, cuando estéis preparados, mi Espíritu 

Divino entregará a vuestros hermanos. Yo multiplicaré este pan, para que los espíritus estén alimentados y fortalecidos. 

Grandes: 

2-44-34 A todos les he dado en su principio los mismos dones, pero mientras algunos han sabido elevarse y ser grandes por 

medio del desarrollo de su virtud, otros se han estancado y otros se han extraviado. 

2-44-36 Os doy estas explicaciones para que seáis conformes, porque de vuestro destino, de vuestro pasado y de vuestra 

restitución, nada sabéis. 

4-84-1 No he venido a contemplar grandes o pequeños, en esta Era os he hablado a todos como hijos a quienes amo de la 

misma manera. Buscad la esencia de mi enseñanza y esparcidla, y mientras más entregares a vuestros hermanos más os 

será multiplicada. 

Granero: 

9-264-30 Ya he recogido en mi granero las primicias de vuestro cumplimiento como sembradores de mi campiña y con mi 

palabra os he alentado para que sigáis propagando la semilla. No desfallezcáis, si algunos corazones no responden pronto 

a vuestro mensaje, sabed que, así como hay espíritus a punto de despertar, los hay también que serán tardíos. 

Granos: 

4-94-45 Lo mismo quiere ahora el Padre de los nuevos profetas, que ofrezcan a la humanidad un solo miraje, pero lleno de 

verdad, así he dicho a mis labriegos: “Ofrecedme como cosecha de vuestra siembra aunque sean tres granos, pero que 

sean fecundos y no una fanega, en la que abunde la paja y el tamo”. No olvidéis que son vuestras obras las que están 

preparando vuestro paso a la eternidad. 

Grano de mostaza: Mr. 4:30-32 

1-11-76 Tened fe del tamaño del grano de la mostaza y veréis realizarse grandes prodigios. Hoy os digo como en el 

Segundo Tiempo: Ordenad a una montaña que cambie de lugar y seréis obedecidos; mandad que la furia de los elementos 

cese, y lo veréis realizado; decid en mi Nombre a un enfermo que sane y él se verá libre de la enfermedad. Mas cuando sea 

concedido un prodigio, no seáis indiferentes, percibid en vuestro espíritu las obras divinas y sabed valorizarlas. 

6-154-40 Después de 1950, seguiré manifestándome por la inspiración de cada uno de vosotros. Si sabéis preparaos, Yo 

haré prodigios. Sólo os pido que vuestra fe, sea al menos del tamaño del grano de la mostaza y veréis mi palabra cumplida. 

8-227-54 Era entonces cuando les enseñaba la parábola del grano de mostaza, al decirles que la fe puede cambiar de lugar 

una montaña. Me vieron resucitar a los muertos, libertar a los poseídos de espíritus turbados, me vieron sanar a los 

incurables y salvar a los pecadores; y después de que el Maestro partió, despertaron a la verdadera fe en sus dones, para 

llevar con perfección la Doctrina que habían aprendido y enseñar con amor a sus hermanos. 

Grupo: 

5-126-32 Si el desconocer los deberes y compromisos humanos acarrea tan grandes sufrimientos, ¿qué será cuando deis la 

espalda a una misión espiritual contraída con vuestro Señor? Es verdad que mi Causa requiere renunciaciones y sacrificios, 

mas también os digo, que es el ideal que no defrauda jamás a quien lo persigue; el que alcance la meta, logrará la 

inmortalidad. Ahora os digo, estudiad a fondo mi palabra para que no forméis un grupo aparte en la Tierra; llegad a un grado 
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de comprensión y de preparación que os permita vivir espiritualmente con todos y no divididos. Mi Doctrina no viene a 

sembrar simiente de división. 

9-262-13 Llegará el día en que dejéis de formar parte de estos grupos de discípulos que ahora se reúnen para escuchar mi 

enseñanza; pero aunque os encontréis diseminados por diversos puntos de la Tierra, en espíritu permaneceréis unidos en la 

lucha y en el desempeño de vuestro cargo. Esos lazos de afinidad espiritual nadie podrá romperlos. 

Gruta: En una nació Jesús 

5-121-26 Muchos esperaron con gozo la llegada del Rabí de Galilea, a quien no supieron reconocer en el niño que nació del 

Seno Virginal de una humilde mujer nazarena en una gruta de Belén. Pero mientras unos sintieron que había nacido su 

Salvador y Redentor, otros lo negaron desde el primer instante. 

Guardián: 

7-183-64 Preparé guardianes para que velasen por el orden del pueblo, nombrándoles Columnas. 

8-224-14 He dejado a vuestra diestra un ángel guardián, que conoce vuestra vida. Él tiene la misión de guiaros, de libraros 

de los peligros. Es el Mundo Espiritual que os acompaña, cumpliendo una gran misión de amor. Tenéis a Elías, abnegado 

Pastor que guía vuestro espíritu, encarnado o desencarnado. 

Guerra: 

1-26-69 Comprended que he permitido que las guerras se desaten para que el espíritu de la humanidad se purifique. Toda 

nación, institución y hogar, son tocados por mi justicia para poner al descubierto el grado de adelanto en que se encuentran. 

6-167-3 Ese fuego lo encenderán los hombres con sus guerras de ideas, credos, filosofías y ciencias; es la guerra que se 

está aproximando a grandes pasos. Ahí, en ese fuego que será encendido por sus propias ambiciones, pasiones y odios, 

encontrarán su purificación. Así lo han querido, así lo han exigido. 

8-208-38 Nuevamente os digo, que la guerra entre los hombres no ha terminado; porque vendrá la guerra de ideas, de 

credos y religiones, de filosofías y doctrinas, cada quien queriendo ser el único poseedor de la verdad, cada quien buscando 

superioridad sobre los demás. 

8-209-10 Así como en el Segundo Tiempo os anuncié mi venida, así ahora os anuncio la guerra de credos, de ideas y de 

religiones, como el anuncio precursor del establecimiento de mi reino de espiritualidad entre los hombres. 

8-209-47 No imitéis en su incredulidad a los que me piden pruebas para creer en mi existencia, a los que me dicen: “Haz 

que cese la guerra en un instante, derrama el pan en todas las mesas, y creeré en Ti”. 

8-227-70 Sobre esto os digo: Las guerras no son necesarias para la evolución del mundo. Si los hombres las utilizan para 

sus fines ambiciosos y egoístas, es por el estado de materialidad en que se encuentran quienes las promueven; y entre 

ellos hay quienes creen en la existencia en este mundo solamente, pues ignoran o niegan la vida espiritual y son tenidos por 

sabios entre la humanidad; por eso es menester que esta revelación sea conocida por todos.  

8-239-79 al 80 La lucha será grande, intensa, pero fructífera; porque la tierra es fértil en este tiempo. Antes será removida 

para que cuando la simiente llegue a ella, se encuentre preparada. Os digo esto, pueblo, porque antes de que os levantéis 

con vuestro testimonio, tendréis que contemplar la guerra de ideas, la pugna entre religiones, la lucha entre las doctrinas. 

Allí estará mi justicia y entonces escucharéis en medio de tanta confusión, a los que preguntan: “¿En dónde está la verdad? 

¿En dónde está la luz?”  

9-246-28 El mundo verá surgir a Israel de entre sus cenizas, pero no al Judío metalizado y carnal, sino a Israel por el 

espíritu, el que haciendo acto de presencia entre los hombres, dará testimonio de la reencarnación del espíritu, Ley de amor 

y justicia que conmoverá cimientos, criterios y creencias. Al principio provocaréis luchas y originaréis guerras de ideas, pero 

luego haréis sentir vuestra paz, que aun en los instantes de mayor agitación os hará permanecer serenos e inmutables y la 

confusión pasará porque la turbación espiritual nunca es eterna, ya que en el fondo de cada ser existe una chispa de luz 

que nunca se apaga. 

11-323-8 Yo no vengo a distinguiros por razas o colores ni por clases, os hablo a todos por igual para que llevéis una sola 

voluntad, para que recibáis con la sonrisa y con vuestros brazos abiertos a vuestros hermanos que vengan de distintas 

naciones; practicando este amor, en el mañana no habrá guerras, la muerte no volverá a enseñorearse de la humanidad. No 

me culpéis a Mí, oh, humanidad, de vuestras guerras. 

12-346-43 Mi justicia detendrá el ímpetu bélico de la humanidad y se Amarán los unos a los otros, ya no habrá egoísmo, ni 

grandeza ni incomprensión; todos se regirán por la Ley divina, todos obedecerán la voluntad de su Creador; habrá paz en la 

Tierra y las naciones no se levantarán más en guerra, también la ciencia me reconocerá. Todos se levantarán buscando el 

mismo camino llevando la misma orientación y en este mundo habrá moral, caridad y unificación verdadera. 

12-360-6 Es tiempo decisivo para los espíritus, es tiempo de contienda, en verdad. Todo es combate y lucha. Esa guerra 

está en el corazón de cada uno de los hombres, en el seno de los hogares, en la raíz de todas las instituciones, en todos los 
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pueblos, en todas las razas. No solamente en el plano material se combate, también en el Valle espiritual. Es la gran batalla 

contemplada en forma simbólica por los profetas de otros tiempos, y vista a través de mirajes por los profetas o videntes de 

este tiempo. Mas este combate que agita, que conmueve a todo, no es comprendido por la humanidad, aun siendo ella 

elemento y testigo de esa misma batalla. Es apresurado el paso de la humanidad en estos días, y ¿hacia dónde va?, ¿hacia 

dónde camina con tanta premura el hombre? ¿Acaso por esa senda vertiginosa va a hallar la felicidad, va a alcanzar la paz 

deseada, la grandeza que egoístamente anhela cada corazón? 

6-150-13 Nuevamente os digo: “Velad”, porque en el tiempo de las luchas de credos y doctrinas, de religiones y ciencias, 

creerán muchos hombres que el saber que les han dado los libros, será el arma con la que puedan vencer a mis nuevos 

discípulos, sabiendo que vosotros no lleváis libros. Cuando Jesús predicó a las multitudes, no les habló de enseñanzas 

aprendidas en libros; sin embargo, dio cátedra de sabiduría, pruebas de ello las dio desde su infancia, presentándose en el 

seno de los doctores de la Ley, para confundirlos y hacerlos enmudecer con sus preguntas y dejarlos asombrados con sus 

respuestas. El saber de Jesús procedía del Espíritu Divino, el cual todo se lo revelaba. 

7-200-11 Escuchad: Se acerca la guerra de ideas. Espíritus encarnados y desencarnados se agitan en un mar de 

confusiones, presentan su cosecha de dolor y de mal, buscan herirse y darse muerte y hacen obra de destrucción; mas el 

dolor ha llegado también. El Segador está presente en este tiempo, con la misión de cortar todo árbol que no produzca 

buenos frutos. Y en esta gran lucha sólo la justicia y la verdad prevalecerán. Muchas de las iglesias desaparecerán, algunas 

quedarán en pie. En unas resplandecerá la verdad, en otras presentarán sólo la impostura; mas la hoz de la justicia seguirá 

cortando, hasta que toda la simiente que en la Tierra exista, se haya seleccionado. 

5-115-38 Sé que no todos tienen igual parte de culpa en el caos que vivís. Es verdad, mas os digo, que los que no son 

causantes de la guerra, son responsables de la paz. 

10-278-24 al 25 Todavía veréis a un poderoso lanzarse sobre otro poderoso para destruirle y quedarse como señor de la 

Tierra. No se dan cuenta de que ese poder que buscaron no va a serles concedido, porque están traspasando los límites del 

libre albedrío. Cuando al fin de la lucha quede uno de pie y quiera lanzar el grito de victoria, contemplará que su reino es de 

ruinas y cadáveres, que su imperio es de miseria y de muerte, y ese será el fin de las guerras en el mundo. 

Guía: 

7-183-59 Nombré Guías para que hubiera un representante delante de cada congregación y les manifesté, que es mi 

voluntad que todos estén unidos entre sí, para que el pueblo sea fuerte. 

Gusano: 

7-206-33 Os llenáis de regocijo con mis palabras y sentís que la materia corpórea que os envuelve, os impide entregaros de 

lleno a mi Obra. Pero os resignáis, porque sabéis que a los discípulos no les está permitido intercalarse en mis altos juicios, 

que el discípulo debe ser sumiso y obediente; que a través de esa materia conoceréis lo mismo el camino de la luz que las 

sendas de la mentira y de la tiniebla; saborearéis el fruto de bienandanza bajo la sombra del Árbol corpulento y apartaréis la 

manzana de la discordia; os recrearéis a la sombra de la verde palmera y vigilaréis que no destruya su follaje el gusano 

roedor, ni hagan sus nidos las aves de rapiña. 

8-238-22 Desechad toda vanidad para que no imitéis al gusano que se hincha con la humedad de la tierra, para después 

convertirse en nada. 

H 

Hablar: 

3-57-43 Llevad mi Verbo en vuestra boca; no es menester para ello que uséis la misma forma en que Yo os hablo. Hablad 

de Mí y de mi Obra, con el mismo lenguaje con que habláis a vuestros hermanos y sólo cuando tratéis de repetir mis frases, 

hacedlo en la forma en que os he hablado, mas estad preparados, porque habrá ocasiones en que sea Yo quien hable por 

vuestros labios y entonces vuestro lenguaje sencillo y material desaparecerá, para dejar manifestarse mi Palabra divina en 

la forma y en el sentido. 

4-88-65 Hablaréis, sí, pueblo; hablaréis para que los sordos escuchen y diréis a todos que hoy no he venido en cuanto 

hombre, por lo tanto la dulce María no vino en este tiempo a la Tierra a servirme de Madre. Si os preguntan por Ella, decid 

que su Espíritu habita en el Santuario del Eterno, desde donde envía sobre todos sus hijos, los efluvios de su infinita 

ternura. 

4-89-66 Pueblo: No os familiaricéis más con la perversidad, combatidla sin hacer alarde de pureza, tampoco os 

escandalicéis ante las faltas de vuestros hermanos. Sed discretos, atinados y oportunos en el hablar y en vuestras obras, y 

el mundo os oirá y prestará atención a vuestras enseñanzas. ¿Será menester que os diga otra vez, que antes de que 

entreguéis esta Doctrina, tenéis que vivirla? 

6-149-48 A nadie hablaréis con severidad, porque no es así como se redime. Aprenderéis que al pecador no se le injuria 

para castigar su falta. 
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6-149-50 Si aquel a quien habláis, tuviese algunos méritos, decídselo; si en él encontraseis alguna virtud entre muchos 

defectos, no le habléis de los defectos sino de la virtud para estimularlo e impulsarlo hacia el bien. 

6-173-44 Quien llegara a decir que mi Doctrina es un peligro para el progreso material de la humanidad, comete con ello un 

grave error; Yo, el Maestro de maestros, vengo a enseñar a la humanidad el camino de su evolución y del progreso 

verdadero. Mi palabra no sólo habla al espíritu, también habla a la mente, a la razón y aun a los mismos sentidos. Mi 

Doctrina no sólo viene a inspiraros y a enseñaros la vida espiritual, sino que viene a hacer la luz en toda ciencia y en todas 

las sendas; porque mi enseñanza no se concreta a encaminar a todos los espíritus hacia la Mansión que está más allá de 

esta existencia, también llega al corazón del hombre, para inspirarle a vivir en este planeta una vida grata, digna y 

provechosa. 

11-324-32 al 33 Habéis conocido mi palabra, habéis reconocido que viene del Maestro y buscáis por instantes también el 

calor y la ternura del amor maternal y os pregunto: ¿No habéis reconocido en esta palabra del Maestro la ternura y el amor 

de la Madre? Os he dicho que soy un solo Maestro, un solo Espíritu y en Mí están todos los amores. Si buscáis a María, 

buscadla en mi propia palabra, en esta palabra que os bendice y acaricia a cada instante. Sí, pueblo de Israel, en Mí hablan 

el Padre y la Madre, en Mí hablan todos los amores, en esta mi palabra que he derramado en todos los tiempos, si me 

reconocéis, encontraréis todo lo que ansiáis. No habrá vacío en vuestro corazón, en Mí encontraréis al Padre, al Amigo, al 

Hermano, al Maestro, más también a la Madre. Yo soy el Amor perfecto, el Amor de los amores. Consolaos pueblo, porque 

os he dado a conocer estas lecciones. 

Hacer: 

5-130-21 Todas las obras que hice en el Segundo Tiempo para enseñaros mis lecciones de caridad, debéis repetirlas ahora. 

Mirasteis que Yo devolví la vista al ciego, vosotros podéis hacer mirar la clara luz de mi Doctrina a los ciegos de este 

tiempo, que viven en las tinieblas de la ignorancia. Haced caminar al paralítico que se ha detenido por falta de enseñanza; 

resucitad al que ha muerto a la vida de la gracia y de la espiritualidad; haced hablar al mudo, al que no sabe pronunciar las 

palabras de amor y de perdón. Todo cuanto queráis hacer, os lo concederé, porque os he revestido de dones de 

inapreciable valor, para que podáis testificar mi verdad. 

11-316-9 Así contemplo vuestra vida, humanidad, veo muchas instituciones con nombres hermosos, pero de ellas no brota 

verdad, amor ni caridad. Contemplo que en el seno de sectas y religiones, se levantan los ministros diciendo a sus pueblos: 

“Haced el bien”. Y de cierto os digo: El único que puede decir: “Haced el bien” soy Yo, porque sólo Yo os hago el bien, los 

hombres siempre deben decir: “Hagamos el bien”. 

12-339-17 Más tarde vino el Mesías haciéndose hombre, para abrir un nuevo tiempo y dar a la humanidad una nueva 

lección en la que había de hacerle grandes revelaciones para decirle: “Vosotros sois los hijos de la luz y os convierto en mis 

discípulos. En verdad os digo, que todo lo que veáis que Yo hago, podéis hacerlo vosotros en el nombre del Padre”. Y en 

verdad el Mesías, en quien se manifestó mi Espíritu, traía la llave para abrir las puertas de la Segunda Era y la potestad 

para desatar los Sellos que cerraban el Libro de la Vida, de la sabiduría, de la justicia y de la eternidad. 

Hacha: 

1-19-52 Mi amor es como el árbol que perfuma el hacha del leñador que le arranca la existencia; cada gota de sangre de 

aquel cuerpo se derramó sobre esta humanidad, perdonando a todos y perfumando su existencia con la esencia divina de 

mis enseñanzas. 

Hambre: 

6-155-54 Años de hambre se acercan, mas si os amáis como hermanos, se obrará nuevamente el milagro del Primer 

Tiempo y el maná descenderá sobre vosotros. 

Hastío: 

12-360-7 Yo os digo, que lo que en verdad el hombre va a alcanzar con su paso presuroso, es la fatiga total. Hacia el hastío 

y el cansancio avanza el espíritu y el corazón de la humanidad, y ese abismo ha sido preparado por el mismo hombre. 

Heces: 

10-309-8 ¡Ay, en verdad, de los hombres del Tercer Tiempo! Su lamento se escuchará en todos los ámbitos de la Tierra. 

Las heces del cáliz de amargura serán bebidas como no lo fueron en ningún tiempo pasado y cada uno tendrá que tomar la 

parte que le corresponda; el dolor se agudiza día tras día y ya comienza a sentirse hambre y sed, hambre de simiente virgen 

y sed de aguas cristalinas, verdad y eternidad. 

Hechicero: 

3-64-36 No temáis a los insultos ni a la blasfemia; recordad que ellas también fueron lanzadas sobre vuestro Maestro. No 

temáis que los hombres digan de vosotros lo que no sois, recordad que a Mí me llamaron brujo y hechicero; si el mundo os 

aborrece, recordad que a Mí me aborreció antes que a vosotros. 
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3-69-30 Vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 

algunas figuras simbólicas para que comprendiera mis revelaciones. En verdad os digo, que os estoy preparando para que 

recibáis de espíritu a Espíritu la comunicación directa con mi Divinidad. Después de 1950 no me escucharéis más bajo esta 

forma, pero sentiréis mi presencia porque vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la comunicación 

espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan penetrado entre vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, el 

tiempo en que mi voz sea escuchada por la humanidad; entonces vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas 

casas serán cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, vuestros parientes os desconocerán, y 

algunos de vosotros por defender mi causa, hasta el presidio llegaréis. Mas estaré con vosotros para no dejaros desfallecer 

porque Yo soy la Vida y estando en vosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? 

6-152-29 Pueblo: Os he enseñado a libraros y a defenderos de las asechanzas invisibles, a curaros de las enfermedades 

extrañas y a libraros de las malas influencias. Mas de cierto os digo, que sólo la oración y la virtud os pueden servir como ya 

os lo he revelado, para salir avante de esas pruebas. Si vosotros inventáis otras prácticas para sustituirlas, seréis víctimas 

de tales influencias, y en vez de hacer luz en vuestro camino, iréis aumentando las tinieblas. Entonces el mundo os llamará 

con razón, hechiceros, brujos, cuando Yo os he dado un don precioso para hacer la luz y la paz en todos los espíritus 

necesitados. 

Hechos: Véase: Obras 

1-22-50 Practicad mi palabra, predicad con hechos, testificad con buenas obras, palabras y pensamientos, y vuestro 

testimonio será digno de mi enseñanza. 

11-335-11 Yo os anuncié los acontecimientos que hoy miráis verificarse. Es este un tiempo de gran cumplimiento. Son los 

hechos los que han venido a dar la interpretación de todos los anuncios que os di en el Primero y Segundo Tiempos por 

medio de mis profetas, pero ya los hombres habían interpretado, unos justamente y otros erróneamente. Las profecías que 

concedí al alcance del análisis humano, han sido bien comprendidas, pero aquéllas que solamente al Maestro correspondía 

analizar, interpretar y darles cumplimiento, Yo he venido a aclarar con acontecimientos y pruebas. 

Heredad: 

2-32-10 Me he complacido al entregaros una heredad que no os pertenece solamente a vosotros, sino a toda la humanidad. 

Habéis recibido tanto, que estáis en el deber de dar a todo el que solicite, parte de ese caudal. Llevad la luz a vuestros 

hermanos que pagan sus faltas en el cautiverio, consolad a los enfermos, ungidles con vuestro amor como lo hice en el 

Segundo Tiempo y veréis derramado en ellos el bálsamo de mi caridad. Alentad a los tristes, dadles conformidad y fortaleza. 

Así practicaréis vuestros dones y os sentiréis confortados. 

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 

2-50-14 al 15 Cuando partisteis hacia los caminos de la vida, de la experiencia y de la evolución, ibais heredados, mas 

ahora que venís a escuchar mi voz que os ha sorprendido en mitad del camino, os encuentro desheredados. ¿A qué 

herencia se refiere el Maestro? A la del espíritu, porque mientras unos la perdieron, otros la cambiaron por las vanidades del 

mundo. Mas llegó el instante en que sentisteis necesidad de los dones espirituales y al no encontrarlos en vuestro ser, 

comenzasteis a buscarlos con angustia por uno y otro sendero. Por eso os llamo frecuentemente, hijos pródigos, porque 

sois semejantes a aquél de quien os hablé en mi parábola. 

8-218-8 Reunid los Tres Testamentos y no vayáis adulterar ni mistificar mi palabra. Es la herencia que dejo a la humanidad. 

La Luz de mi Espíritu os ilumina y vuestro espíritu, que sabe quién es, recuerda su pasado y sabe por qué he venido en este 

Tiempo y puede comprender mi enseñanza.  

Herida: 

9-262-72 Todos traéis una herida en el corazón; ¿quién como Yo para penetrar en vuestro interior? Sé de vuestra amargura, 

vuestra tristeza y desaliento ante tanta injusticia e ingratitud que existe en vuestro mundo; sé de la fatiga de los que han 

vivido y luchado en la Tierra y cuya existencia es para ellos como un pesado fardo; sé del vacío de los que se van quedando 

solos en esta vida. A todos os digo: “Pedid, que se os dará”, porque a eso he venido, a daros según necesitéis de Mí, ya sea 

compañía, tranquilidad, bálsamo, misiones o luz. 

Hermandad: 

9-264-11 Sólo en mi verdad podréis descubrir vuestra hermandad, mas si estáis distantes de ella, tendréis que olvidaros 

hasta de que sois hermanos. 

Hermano: 

2-33-58 No miréis enemigos sino hermanos en todos los que os rodean. No pidáis castigo para que deis ejemplo de perdón 

y no haya remordimiento en vuestro espíritu. Cerrad vuestros labios y dejad que Yo juzgue vuestra causa. 
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5-133-21 Si deseáis que el Padre more en vosotros, es menester que aprendáis a vivir como hermanos. Cuando deis ese 

paso en el camino de la fraternidad, vuestro triunfo tendrá por galardón la comunicación de espíritu a Espíritu. Muchos 

dones os he entregado y os anuncio, que cuando estéis unidos en voluntad y en pensamiento, Yo os concederé que os 

comuniquéis por inspiración con vuestros hermanos que habitan más allá de vuestro mundo. 

7-201-22 al 24 En muchas sociedades, órdenes y congregaciones, suelen los hombres llamarse hermanos. Sus labios 

pronuncian la dulce palabra de hermano, sin sentirla en el corazón la mayoría de las veces. De cierto os digo, que si os 

dedicaseis a profundizaros en el sentido de esta palabra, podríais descubrir la fuente de la vida de donde habéis brotado, 

comprenderíais mi ternura divina, y todo ello os haría estremecer de remordimientos, pensando en lo lejos en que habéis 

vivido los unos de los otros, en la indiferencia con la que miráis a los que llamáis extraños y en las ofensas que a cada paso 

os inferís los unos a los otros. Cuando vine al mundo a vivir con los hombres, lo hice para enseñarles a ser hermanos. Tomé 

carne en María, y os llamé mis hermanos para enseñaros cómo debíais Amaros los unos a los otros. Toda mi Doctrina se 

concretó a mostraros esa Ley divina y única con la que podríais amar y glorificar al Padre. ¿Cómo llegaréis a amarme sin 

amaros vosotros? De cierto os digo, que todo lo que llegareis a ofrecerme, es mejor que lo compartáis entre vuestros 

hermanos; porque el Padre todo lo posee y en cambio a vosotros todo os falta. 

8-219-66 Quiero que os miréis como verdaderos hermanos, que viváis unidos, para que lleguéis a sentiros más próximos los 

unos a los otros, para que estéis más cerca de Mí. Los que hayáis alcanzado mayor comprensión de mi Obra, enseñad a 

vuestros hermanos, a todos aquéllos que van dando sus primeros pasos. Daos la mano, protegeos los unos a los otros. 

Esta es mi voluntad. 

Hierba: 

5-118-65 Combatid todo brote de desunión, de falsedad, de mistificación o materialismo que surgiere en vuestro seno, 

porque si os descuidaseis, la mala hierba crecerá, echando raíces por entre los cimientos de vuestro Santuario y crecerán, 

cubriendo los muros de vuestro Templo. 

9-273-38 La mala hierba será arrancada de raíz y en su lugar crecerá el trigo, símbolo de abundancia, de trabajo, de 

progreso y de paz. 

11-334-51 Mi palabra os ha venido transformando porque ya no sois los que fuisteis el ayer, porque ahora sois sensibles a 

mi presencia, me habéis reconocido y sabéis elevaros para buscarme de espíritu a Espíritu. Mas aún contemplo que no 

habéis practicado de lleno mis enseñanzas, que habéis tropezado y que por instantes volvéis a caer, porque no habéis 

limpiado por completo vuestro corazón de lo superfluo e innecesario, de lo que el mundo alimenta en su perversidad; la 

cizaña crece junto al trigo dorado que está floreciendo en vosotros. Ha llegado el tiempo en que será arrancada de raíz la 

mala hierba que a través de los tiempos ha germinado y ha florecido en los corazones, ella será atada en gavillas y arrojada 

al fuego para su exterminio. Entonces vuestro corazón sólo será el campo blanco, la tierra fértil y preparada en donde mi 

palabra dará su fruto. 

7-192-21 Humanidad amada: Os contemplo cansada y agobiada por el peso de vuestras faltas; me pedís un bálsamo que 

cure vuestro espíritu y vuestra materia, y os digo: Emprended una lucha con vosotros mismos, penetrad en vuestro interior y 

conoceos. Juzgaos con la luz de vuestra Conciencia para que sepáis por qué padecéis en este tiempo; y así, llenos de 

firmes propósitos de obedecer mi Ley, podáis arrancar el germen del mal y ser sanos. La mala hierba será cortada de raíz y 

arrojada al fuego. No es el hombre la mala hierba que crece en la Tierra, sino el pecado, la ignorancia que se ha 

multiplicado, invadiendo los corazones; pero mi palabra viene a iluminar al espíritu humano, mis inspiraciones y revelaciones 

detendrán el avance del mal y convertirán el corazón del hombre en tierra fecunda, y en esas tierras Yo sembraré mi semilla 

hasta hacerla fructificar abundantemente. Mt.13:30; 13:40 

Hijo: 

1-3-45 Vosotros que habéis sido llamados, los hijos de la luz, orad por vuestros hermanos, velad por los pueblos para que 

esa luz llegue a sus espíritus y mañana penetren por el camino de mi Ley. 

1-21-29 Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el Seno Virginal de María, a la 

que llamé, el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado, el Hijo de Dios, en ésta fue el Verbo Divino 

del Padre, el cual habló en Jesús; la otra fue tan sólo material y visible. 

2-41-57 Guiad con celo a vuestros hijos, enseñadles a cumplir con las leyes del espíritu y de la materia, y si ellos las 

infringen, corregidles, porque vosotros como padres me representáis en la Tierra. Recordad entonces a Jesús que lleno de 

santo enojo, dio una lección para todos los tiempos a los mercaderes de Jerusalén, defendiendo la Causa divina, las leyes 

inmutables. 

5-138-61 Pensad seriamente en las generaciones que tras de vosotros vienen, pensad en vuestros hijos, a los que, así 

como les habéis dado el ser material, también tenéis el deber de darles vida espiritual, aquella que es fe, virtud y espiritualidad. 

9-272-42 Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y sólo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. 
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12-351-26 Reuníos espiritualmente en torno al Maestro. Sois mis discípulos a quienes he venido a entregaros mi enseñanza 

cual libro abierto, dándoos en ella la claridad de la Luz del Espíritu Santo, para que comprendiendo mi palabra la practiquéis 

y la llevéis grabada con letras imborrables en vuestro corazón. Sois los hijos de la luz que debéis dar buen ejemplo a la 

humanidad, mostrándole en vuestras obras la espiritualidad, el amor y la fe. 

Hipocresía: Véase: Fariseos; Mt. 23:13-32 

2-49-10 Cuán comprensivos, sinceros y humildes tendréis que ser, si no queréis que os llame hipócritas, como a los fariseos 

a quienes llamé sepulcros blanqueados, hermoseados por fuera e inmundos en su interior. 

3-75-34 Uno de los defectos más graves es el de la hipocresía; no pregonéis amor mientras no seáis capaces de amarme 

en vuestros Semejantes. ¡Cuántos de los que han juzgado el beso de Judas, no quieren ver que ellos han dado el beso de 

aparente fraternidad a su hermano y por su espalda le han traicionado! ¡Cuántos de los que dicen estar sirviendo a los 

necesitados los veo entregando a cambio de monedas, la luz, la verdad, la caridad! ¿Por qué cuando alguien os ha 

atemorizado con sus preguntas, habéis hecho como Pedro en sus momentos de flaqueza, negarme y afirmar que en verdad 

ni siquiera me habéis conocido? ¿Por qué teméis a la justicia humana y no teméis a la mía? En verdad os digo, que entre la 

justicia divina y vuestros pecados, se interpone la intercesión de María, vuestra Madre Celestial, que siempre intercede por 

vosotros.   

6-148-70 No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos, ni hipócritas, porque donde existan estos defectos, no podrá 

haber espiritualidad. 

6-152-59 Por eso llamé hipócrita a aquellos fariseos, que diciéndose los más celosos en el servicio de Dios, buscaban 

siempre ser los primeros en la sinagoga, gozaban recibiendo el homenaje de las gentes, procurando cubrir siempre su 

cuerpo con muy buenas galas para esconder bajo ellas toda su iniquidad. 

8-237-28 Mi Doctrina en éste como en el Segundo Tiempo conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que 

enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira 

que envuelve a este mundo. 

Hogar: 

5-126-65 Si sois esposos, llevad presente que el hombre y la mujer que se han unido en matrimonio, deben hacer de su 

hogar un templo, para que en él podáis cobijar y conducir a vuestros hijos. No les dejéis herencia de dolor. Cada uno de 

vosotros en vuestro paso por la vida encontraréis justa compensación a vuestras obras. 

7-193-79 Haced que la humanidad crea en mi venida por vuestros propios actos. Consagrad vuestro hogar al bien, a la 

caridad, al amor, pero no sólo para los que dentro de él moren, abrid sus puertas y dejad que por ellas penetren los 

menesterosos, los enfermos, los tristes. Con la caridad con que os he recibido en estos recintos, recibid en vuestros 

hogares a vuestros hermanos. 

7-199-72 Velad por la virtud de vuestra familia y por la paz de vuestro hogar. Mirad cómo hasta los más pobres pueden ser 

dueños de este tesoro. Reconoced que la familia humana es una representación de la familia espiritual; en ella está el 

hombre convertido en padre, guardando verdadera semejanza con su Padre Celestial; la mujer, con su corazón maternal 

lleno de ternura, es imagen del amor de la Madre Divina, y la familia que con su unión forman, es una representación de la 

familia espiritual del Creador. El hogar es el templo en donde mejor podréis aprender a cumplir mis leyes, cuando los padres 

han sabido prepararse. 

12-357-48 Haced que vuestro hogar sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean, y más allá 

de esos límites experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. 

5-132-47 He instituido desde el principio de los tiempos el hogar, formado por el varón y la mujer, y en él he derramado 

sabiduría y amor. He puesto sobre ambos una cruz, un destino perfecto. Las bases de ese hogar son el amor, la 

comprensión mutua. El gobierno corresponde al varón, la sumisión y acatamiento a la mujer; en ambos he derramado dones 

preciosos para que puedan perfeccionarse. Y en esa institución bendita, no es mi voluntad que se desconozca o se profane. 

A pesar de las tempestades que azotan y amenazan por doquier, velad y defended esos principios. Edificad sobre bases 

firmes el futuro de la humanidad. Yo que presido vuestros actos, os bendeciré y multiplicaré vuestra simiente. 

Hoja: 

1-2-74 La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. Si he venido a comunicarme con vosotros, es que ésta ha sido mi 

voluntad, y en el fondo de ella, existen muy altos designios para cada uno de vosotros y para el Universo. 

3-64-44 Juzgad bien cuando os digo: “Que la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad”, así sabréis cuándo soy Yo quien 

os está probando y cuándo sois vosotros los que llenáis vuestro cáliz de amargura para luego culparme, entonces os 

convertís en jueces y me tomáis por reo. Sabed reconocer vuestros errores y enmendadlos. Aprended a perdonar los 

defectos de vuestros hermanos y si no podéis corregirlos, por lo menos tended sobre ellos un velo de indulgencia. 
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Hombre: 

1-11-84 Si creéis que la palabra hombre significa: Criatura endeble, pequeña y sujeta a dejarse arrastrar eternamente por la 

maldad, estáis en un grande error. La humanidad ha tenido su crisol material y espiritual para que el fruto de su lucha, de su 

experiencia y evolución, sea el de llegar a ser el hombre verdadero. ¿Pensáis que vuestra simiente es incapaz de llegar a 

producir tal fruto? Israel: No dudéis de mi palabra. Recordad que prometí a Abraham y a Jacob que su simiente sería la 

bendición y el consuelo para todos los pueblos de la Tierra. 

1-21-29 Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el Seno Virginal de María, a la 

que llamé, el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado, el Hijo de Dios, en ésta fue el Verbo Divino 

del Padre, el cual habló en Jesús; la otra fue tan sólo material y visible. 

1-22-7 En el espíritu del hombre que es mi obra maestra, he puesto mi Luz divina, lo he cultivado con infinito amor, como el 

jardinero cultiva la planta mimada de su jardín. Os he colocado en esta morada en donde nada os haga falta para vivir, para 

que me conozcáis y os conozcáis a vosotros mismos. Os he dado potestad en el espíritu para sentir la vida del Más Allá y 

en vuestra materia sentidos para que os recreéis y perfeccionéis. Os he entregado este mundo para que en él comencéis a 

dar vuestros primeros pasos, y en este camino de progreso y perfeccionamiento experimentéis la perfección de mi Ley, para 

que a través de vuestra vida me vayáis reconociendo y amando, y por vuestros méritos lleguéis a Mí. 

2-55-64 Soy Yo quien ha venido a manifestarse en este mundo una vez más, haciendo comprender a la humanidad que no 

me encuentro a una altura que no pueda alcanzar. Vengo a enseñaros la forma de elevar vuestro espíritu por medio de la 

oración, hasta encontrar mi presencia y acercar vuestro espíritu a mi Divinidad a través de una vida consagrada al bien. 

Sólo quien vive en mi Ley, sabe que en verdad estoy dentro del hombre y que esto no es una metáfora. 

8-217-17 ¡El hombre! He ahí mi imagen porque él es inteligencia, vida, Conciencia, voluntad, porque posee algo de todos 

mis atributos y su espíritu pertenece a la eternidad. 

11-312-33 al 35 Por eso mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os 

conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, 

haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el 

hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la 

verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. Ese hombre vencido por la carne, se ha denigrado a sí mismo, 

se ha faltado al respeto a sí mismo, ha descendido de su condición elevada de hombre a la de un pobre ser cobarde para 

luchar. Ese hombre en vez de llevar la luz, pan y vino a su hogar, lleva sombras, dolor y muerte, hace pesada su cruz, la de 

su esposa y la de sus hijos, y entorpece la jornada espiritual de cuantos lo rodean. 

10-285-43 ¿Qué se espera del hombre evolucionado espiritualmente? Se espera el dominio sobre sí mismo, la 

manifestación de sus potencias y dones. Comprended que la inteligencia del hombre cada vez tendrá que ser mayor y por lo 

tanto, se encontrarán más capacitados para comprender la Obra de Dios. En cuanto al espíritu, ese no puede permanecer 

inactivo, su anhelo de evolución es como un instinto que lo lleva a la elevación, al continuo esfuerzo por perfeccionarse en 

las sendas trazadas por las leyes divinas. 

2-31-53 La razón de haberos creado, fue el amor, el divino anhelo de compartir con alguien mi poder, y la razón de haberos 

dotado de libre albedrío, fue también el amor, quise sentirme amado por mis hijos, no por ley sino por un sentimiento 

espontáneo que brotara libremente de su espíritu. 

Hombres y mujeres: Véase: Matrimonio 

3-66-68 En verdad os digo: Yo contemplo que en este tiempo el hombre y la mujer se han apartado de su sendero. 

Descubro hombres que se apartan de sus responsabilidades, mujeres que huyen de la maternidad y otras que invaden los 

campos destinados al hombre, cuando desde la antigüedad se os dijo: “Que el hombre es la cabeza de la mujer”. No por ello 

se sienta la mujer menospreciada, porque ahora os digo: “Que la mujer es el corazón del hombre”. He ahí por qué he 

instituido y santificado el matrimonio, porque en la unión de esos dos seres espiritualmente iguales pero corporalmente 

diferentes, se encuentra el estado perfecto. 

8-222-39 El hombre ha sufrido para labrar el pan de cada día y la mujer le ha acompañado en su camino de dolores y de 

vicisitudes. Mas este mundo que ha sido el Valle de lágrimas durante tantas Eras, se convertirá en un Valle de paz, cuando 

vosotros, mis primeros discípulos, os hayáis redimido y vayáis doquiera dando testimonio de Mí, con vuestras buenas obras. 

8-240-3 al 7 Es grande la misión espiritual de la mujer, es delicado su corazón, su mente, su seno, todas sus fibras son 

delicadas. Sólo así puede ser capaz de desempeñar su misión tan alta y beber su cáliz tan amargo. Corporalmente son 

distintos el hombre y la mujer, pero espiritualmente son iguales. Todos son espíritus que luchan por su perfección. Yo he 

colocado a la mujer a la diestra del hombre para endulzar su existencia, para llenarla de encanto. Es el hombre en la vida de 

la mujer, escudo, guardián; su señor, porque en él he puesto mi luz, mi Ley, mi fuerza. Así os he unido en este mundo, 

trazándoos el camino que debéis seguir.  
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11-312-37 ¿Cómo podrían elevar su vida espiritual, hombres y mujeres si antes no han corregido los grandes errores que 

existen en su vida humana? 

11-312-39 A unos y a otros pregunto: ¿Tenéis hijos? Pues tened caridad de ellos; si pudieseis contemplar por un momento 

a esos espíritus, os sentiréis indignos de llamaros sus padres. No les deis malos ejemplos, cuidaos de hacer escándalo 

delante de los niños. 

Homicida: 

4-89-61 No busquéis tan sólo a los que viven felices, a los que poco saben del pecado o del dolor; llegad hasta el leproso, 

ante el homicida, ante el blasfemo y ante aquel que en su vicio ha llegado a la confusión. No os detengáis ante la miseria 

que exteriormente os muestre aquel ser, pensad al instante que en aquel hombre habita un espíritu, que en aquel ser habita 

un hijo del Señor, un hermano vuestro por lazos eternos y divinos. Tened siempre viva mi palabra, para que no dejéis pasar 

junto a vosotros el dolor sin que lo sintáis y lo mitiguéis. 

11-316-22 ¿Vosotros podríais en un instante de violencia, tomar el arma homicida para dar muerte a vuestro hermano? No, 

discípulos, ninguno de vosotros se siente capaz de ello, aun cuando Yo le probase grandemente, ¿por qué? Porque sabéis 

que cada criatura tiene marcado en su destino su cumplimiento y su hora de volver a Mí. Recordáis la restitución que os 

aguarda si os mancháis con la sangre hermana, y ese temor a mi justicia, os hace respetar la vida de vuestro Semejante, y 

quisierais que todos sintieran el mismo respeto. El Padre os dice: Hoy se encuentra en su tercera altura el reinado de la 

injusticia en el mundo, pero el Espiritualismo que es la revelación del Espíritu Santo, no dejará un solo rincón del mundo sin 

su presencia y cuando mi Doctrina quede establecida en el corazón de la humanidad, será en todos los hombres de buena 

voluntad mi reino de justicia. 

Honor: 

6-165-17 Quiero que seáis mis buenos y humildes discípulos, aquellos que no pretenden nombramientos u honores dentro 

de la congregación, sino que vuestro ideal sea tan sólo el de alcanzar el perfeccionamiento por medio de la virtud y seguir 

mis enseñanzas para que vuestra vida sea un ejemplo. ¿De qué os podrán servir los grados, títulos o nombres si no tenéis 

méritos para poseerlos? 

Honrar: 

2-54-35 al 37 Cuántos de vosotros al encarnar os portáis como hijos ingratos que desoyendo los consejos de sus padres se 

lanzan como insensatos a los caminos inciertos de la vida, para después, cuando han tropezado mucho y se han 

desengañado, detenerse a llorar exclamando arrepentidos: “¡Ah, si hubiese escuchado a mi padre, no hubiese conocido 

tanto dolor ni me hubiese apartado tanto del camino!” A veces ya es demasiado tarde cuando ellos reconocen su falta, se 

ven sorprendidos por la muerte que no les permite retornar a la casa paterna y caer de hinojos delante de aquellos a 

quienes negaron autoridad. ¡Qué dolor tan grande para los que vieron llegar su último instante, sin poder bañar con sus 

lágrimas los rostros de sus padres, ni poder escuchar de sus labios las frases de perdón! 

5-118-10 Ha mucho tiempo que se os dijo: “Honrad a vuestro padre y a vuestra madre”, y la mejor forma de honrarlos es 

llevando una vida recta y virtuosa. 

5-118-18 Honrad con vuestra vida a quienes por mi voluntad os dieron la existencia, y mañana vuestros hijos os honrarán a 

vosotros. No solamente me glorificáis con obras espirituales, porque también vuestras obras humanas glorifican a mi 

Espíritu. 

Hora crucial: 

11-334-43 Esa será la hora crucial para el espíritu de la humanidad, en la que por un instante experimente el vacío absoluto, 

después de sus grandes desengaños, cuando compruebe lo falso de su grandeza, lo frágil de su poder, lo erróneo de sus 

ideologías. Mas ese estado de confusión no se prolongará mucho, porque para entonces mis emisarios estarán avanzando, 

extendiendo mi nuevo Mensaje. 

1-5-71 Estad siempre preparados, porque esa hora no la saben ni los ángeles. 

Hortelano: 

11-316-58 Soy el Hortelano Perfecto y no cortaré los frutos cuando estén verdes. Sabré convertirme en vendaval para 

azotar a los árboles y haré caer sus frutos malos, pero los buenos los conservará mi amor y eternamente se gozará mi 

Espíritu en su progreso y en su evolución. 

Hosanna: 

11-318-57 Sois los mismos que en el Segundo Tiempo cantasteis el ¡hosanna! cuando Jesús penetró en Jerusalén. Hoy que 

me manifiesto a vosotros en Espíritu, ya no tendéis vuestros mantos a mi paso, son vuestros corazones los que ofrecéis 

como morada a vuestro Señor. Hoy vuestro “¡hosanna!” no es a voz en cuello, ese ¡hosanna! brota de vuestro espíritu como 

un himno de humildad, de amor y reconocimiento al Padre, como un himno de fe en esta manifestación que en el Tercer 

Tiempo ha venido a ofreceros. 
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11-320-62 Los mismos que me habían recibido fueron a acompañarme al Calvario y muchos que habían cantado, 

“¡hosanna!, ¡hosanna!” después fueron a gritar, “¡crucificadle!, ¡crucificadle!” Pero también muchos que me recibieron en su 

corazón preparado con amor y con fe, me siguieron fielmente hasta el último instante, dejando caer sus lágrimas sobre la 

huella de sangre que iba dejando su Maestro. 

Hospedaje: 

2-50-4 Es necesario que os preparéis, porque está próximo el instante en que he de hacerme sentir en vuestro espíritu. 

Llegaré a vosotros llamando a las puertas de cada corazón. Bienaventurado sea el que sepa darme hospedaje. A unos les 

pediré pan, a otros agua y como os profetizó Juan mi discípulo: “He aquí que Yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oyere 

mi voz y abriere, entraré a él, cenaré con él y él Conmigo”. 

Hospitalario: 

5-122-22 Seguid siendo hospitalarios como lo fue Abraham, preparaos para que a vuestra mesa se siente a comer el 

extranjero y bajo la sombra de vuestro techo descanse. Llevad en vuestras manos mi bálsamo de amor para que curéis al 

enfermo, le hagáis sentir mi consuelo y recuperar su salud. Sois aquel pueblo a quien en todos los tiempos le ha hablado el 

Dios viviente e invisible, y también, el que siempre se ha dejado influenciar por la idolatría de otros pueblos. 

Hostia: 

2-36-8 Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero, ha 

habido hombres que sólo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre 

que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros creyendo alimentarse con mi cuerpo, comen panes 

materiales, sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el Cenáculo, fue para darles a comprender que 

quien tomare la esencia de mi palabra como sustento, se habría alimentado de Mí. Mr.14:22 

Hoy: 

2-38-9 Os estoy enseñando la forma en que debéis lavar vuestras manchas y justificaros ante Mí, haciendo el bien a 

vuestros hermanos y practicando la caridad en sus diversas formas. Hoy mismo podéis practicar de lo que habéis 

aprendido; también podéis visitar a los enfermos y ungirles con vuestro amor en mi Nombre, que en vuestra fe hallaréis la 

potestad para curar y vuestra caridad será el mejor bálsamo. Nadie dude de si tendrá don para hacerlo o no. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 

ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 

Huérfano: 

10-301-39 al 40 Vuestro deber es llegar hasta vuestros pequeños hermanos y orientarlos en el camino de la vida, cuya ruta 

han perdido, hablarles del Padre, diciéndoles que basta un poco de espiritualidad para sentir mi presencia, la cual les dará 

valor y fuerza para no dejarse arrastrar hacia el abismo. Vuestra misión es decir a los huérfanos, que su Madre no está 

lejos, que su manto de ternura y protección les ha cubierto desde el instante en que perdieron en la Tierra a quienes eran su 

apoyo y su refugio. Que les enseñéis a encontrar en todas partes aquel celestial calor. 

Humanidad: 

8-230-55 La humanidad no conoce la felicidad del espíritu perfecto, porque no ha llegado a la altura de la perfección. 

Cuando limpie su corazón y en su espíritu guarde mi verdad para ponerla en práctica, descubrirá una paz y una felicidad 

que antes no conoció. Esa será la vida que simboliza el árbol de la primera parábola revelada a la humanidad cuyos frutos 

maduros calmarán el hambre del espíritu. Perfeccionaos, elevaos por encima de la Tierra y no sufráis por la ingratitud o la 

incomprensión de los demás.  

12-352-58 Cuando los tiempos pasen, y la humanidad investigue y escudriñe los testimonios y las señales para comprobar 

la verdad de mi manifestación, comprenderán que todo cuánto aconteció en estos tiempos, no fue sino una de tantas 

señales que anunciaron al mundo el final de mi comunicación y el principio de otra etapa. 

11-315-57 Pensad en el adelanto de una humanidad cuya moral proceda de la espiritualidad; imaginad una humanidad sin 

límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la Tierra ofrece a sus hijos. Tratad de 

imaginar lo que será la ciencia humana, cuando ella tenga por ideal el Amor de los unos a los otros, cuando el hombre 

obtenga a través de la oración los conocimientos que busca. Pensad en lo grato que será para Mí recibir de los hombres el 

culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad, a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos 

externos. 

Humildad: 

4-89-45 Haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del Cielo, que 

es el reino de la Conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas el 

soberbio, pero cuando éste se torne en humilde, Yo seré el primero en ensalzarle y será mi caridad la que le abra la puerta 

de la eternidad. 
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7-190-18 Ved la humildad con la que siempre he llegado entre vosotros; contemplad cómo en todos los tiempos he venido 

sin tronos, sin cetro ni palacio, siempre envuelto en la sencillez y en la mansedumbre. ¿Qué pensarían de Mí los pobres, los 

parias, los desheredados, si me viesen llegar a ellos rodeado de pompas y de lujos? Se sentirían humillados, indignos de 

Mí. En cambio, los señores, los ricos, los grandes de la Tierra, me llamarían el Dios de su casta y de su grupo. 

1-27-2 Del verdadero conocimiento de mi Doctrina nacerá en vosotros la humildad, porque os sentiréis tan pequeños ante 

vuestro Creador, y a pesar de ello, tan agraciados y donados por Él, que no osaréis levantar vuestra mirada hacia el Padre, 

si consideráis que se encuentra impura. 

5-128-54 Destruid vuestro orgullo, para que volváis humildes ante vuestros hermanos; la humildad es el triunfo, la vanidad 

es la derrota, aunque en el mundo apreciéis en otra forma estas cosas. 

6-165-34 Si los hombres fuesen humildes de espíritu y corazón, tendrían consigo la paz, porque la paz está en la humildad, 

no en las falsas grandezas ni en el vano esplendor. Pero la humanidad se encuentra dividida en clases y mientras unos 

poseen todas las comodidades, otros sucumben en la miseria, por eso no existe paz; pero todas esas grandezas serán 

destruidas bajo mi justicia y los hombres se reconocerán como hermanos, hijos del mismo Padre. 

4-101-57 ¡Ah, sí de entre vosotros surgiese un corazón humilde que pudiera servir de ejemplo a los demás! Porque, 

¡cuántos hay de los que llevan una expresión de humildad en su rostro y van sembrando el orgullo que llevan escondido en 

su corazón vanidoso! Yo he querido que de este pueblo caiga esa máscara de hipocresía, a fin de que la humanidad pueda 

reconoceros por vuestra humildad, como discípulos del Espíritu Santo. 

7-197-59 La humildad divina se manifestó plenamente al mundo desde la hora de mi nacimiento en cuanto hombre. Desde 

aquella fría noche en la que una mujer purísima de Espíritu y cuerpo, llena de regocijo oraba ante su Señor desde el interior 

de un refugio que se abrió en aquella noche para recibir en su seno al Salvador del mundo, ahí en el pesebre que fue mi 

cuna, se inició la lección de amor y de humildad que traje a los hombres. 

4-101-61 La humildad es la luz del espíritu y por el contrario, la carencia de ella, es oscuridad en él; la vanidad es el fruto de 

la ignorancia. El que es grande por el saber y vale por la virtud, lleva la verdadera modestia y humildad espiritual. 

4-101-58 La vida de vuestro Maestro, es ejemplo para toda la humanidad; mas como a la mujer le hacía falta enseñanza 

sobre su misión de madre, le fue enviada María, en representación de la Ternura Divina, que surgió como mujer entre la 

humanidad para daros también su divino ejemplo de humildad. 

4-101-60 No confundáis la humildad con la pobreza de indumentaria; tampoco creáis que es humilde el que llevando en sí 

mismo una idea de inferioridad, sea esa la causa que lo obliga a servir a los demás y a inclinarse delante de ellos. Os digo, 

que la verdadera humildad está en aquel que, sabiendo valorizar que es alguien, y sabiendo que algún conocimiento posee, 

sabe descender a los demás y gusta de compartir con ellos lo que tiene. 

7-180-35 Seguid haciéndoos dignos de esta gracia por medio de la humildad bien entendida. Humildad no quiere decir 

miseria ni pobreza material. 

6-150-21 Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están 

ocupados con teorías humanas que los aparten del claro discernimiento. 

2-54-21 No quiero mirar que mis hijos pierdan la oportunidad de salvarse. Si los grandes pecadores me buscan con 

humildad y arrepentimiento, Yo perdonaré sus faltas y les daré ocasión de rehacer su vida. Estoy haciendo el llamado a los 

más grandes pecadores, para redimirlos y ponerlos a salvo. 

4-101-62 ¡Qué emoción tan grata sentís cuando miráis que un hombre notable entre los hombres, os hace una 

manifestación de afecto, de comprensión, de humildad! Esa misma sensación, la podéis llevar a los que sean o se sientan 

inferiores a vosotros. Sabed descender, sabed tender la mano sin sentir superioridad, sabed ser comprensivos. Os digo, que 

en estos casos, no sólo goza el que recibe la prueba de afecto, la ayuda o el consuelo, sino también el que la da, porque 

sabe que sobre él, hay Uno que le ha dado pruebas de amor y de humildad: Su Dios y Señor. 

1-17-14 al 16 Escuchad discípulos: Para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del 

instrumento, y Jesús fue siempre humilde, y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión: “Que sin 

la voluntad de su Padre Celestial, nada podía hacer”. Quien no penetre en la humildad de esas palabras, pensará que Jesús 

fue un hombre como cualquiera, pero la verdad, es que Él quería daros una lección de humildad. El sabía que esa humildad, 

esa unidad con el Padre, le hacía todopoderoso ante la humanidad. ¡Oh, inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, 

la humildad y la sabiduría! 

2-39-25 Sed humildes, recordad que Yo vuestro Dios, nací en la humildad y más tarde cubrí mi cuerpo con humilde túnica. 

¿Por qué vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras? 

2-47-54 Cuando seáis humildes seréis grandes. No está la grandeza en la soberbia y la vanidad, como muchos creen. Sed 

mansos y humildes de corazón, os he dicho a través de los tiempos. Reconocedme como Padre y amadme, no busquéis 
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para vuestra envoltura un trono ni un nombre que os distinga de los demás, sed uno más entre los hombres y llevad en 

vosotros la buena voluntad. 

3-79-41 Muchas obras de justicia divina se verán en la Tierra; entre ellas veréis a los hombres de ciencia descender hasta 

los humildes, aquellos que en su corazón lleven la semilla de la espiritualidad o que hayan desarrollado el don de la 

comunicación de espíritu a Espíritu, para escuchar a través de ellos las revelaciones que su mente no descubrió.    

6-152-54 Pueblo amado: Aprended a ser el último, para que seáis el primero ante Mí. Os quiero humildes de corazón, 

sencillos y virtuosos. No os dejéis seducir por las falsas glorias de la Tierra, que sólo sirven para desviar al espíritu del 

camino verdadero o para estacionarlo, haciéndolo perder un tiempo precioso para su adelanto espiritual. Buscad siempre el 

sitio donde podáis ser más útiles, prefiriéndolo siempre al que os haga aparecer como más notable. 

8-234-59 Sed humildes entre los más humildes, sed siervos de todos como Yo soy vuestro Siervo; he recibido muchas 

veces vuestras órdenes y os he obedecido para enseñaros. No desciende el que sirve sino que se dignifica. Y a cambio de 

vuestro servicio no pidáis pago alguno. No hay en la Tierra quien pueda apreciar vuestro trabajo. Yo os daré con justicia 

según vuestros merecimientos. 

Huracán: 

6-151-12 al 13 No olvidéis que todo esto ya os lo he anunciado, mas también debo recordaros que quienes perseveren, a 

pesar de todos los obstáculos y oren en silencio sin que su fe y su esperanza flaqueen, ésos serán como la semilla de la 

parábola, la que se salvó del huracán, y que llegado el tiempo señalado comenzó a germinar, a crecer y luego a 

multiplicarse hasta cubrir las tierras, porque supo esperar que los vientos amainarán para poder vivir y reproducirse. ¿No 

quisierais ser vosotros la semilla de esta parábola, para tener mañana la gloria de ser llamados por vuestro Padre, los hijos 

de la fe, como llamé a Noé? No temáis, que el huracán no se levantará tan sólo en contra de vosotros. Así como veis que 

los pueblos y las potencias de la Tierra se arman para la lucha, así también las distintas religiones se aprestan para dar la 

batalla. 

Hurtar: 

2-33-37 Hombres que habéis llorado ante mis palabras de perdón, porque mostrándome vuestra diestra manchada con la 

sangre de vuestro hermano, la justicia aún no ha llegado a vosotros. No temáis, que vuestro arrepentimiento verdadero será 

como un manto que os defienda y mi perdón como agua cristalina que os fortalezca en vuestra restitución. Mas, ¡ay, del que 

haya dado muerte y no haya saldado su obrar!, ¡ay, del que haya hurtado, causado deshonra o no haya cumplido para con 

sus padres! Porque entonces la vida y el dolor, como un sabio juez les juzgará, y como un maestro les enseñará. 

7-197-26 Los bienes son siempre bienes, mas no todos les saben emplear; también debéis saber que no todo de lo que 

muchos poseen se los he dado Yo; los hay que tienen lo que de Mí han recibido como compensación, así como existen 

otros que todo cuanto tienen lo han hurtado. 

11-316-8 Al que hurta y sorprende la buena fe de los demás, le encuentro enriquecido, y el tirano es ensalzado y rodeado 

de adulaciones. El que se mancha con la sangre hermana, es elevado a un alto sitial, y los que son víctimas de la crueldad 

humana, son humillados. 

I 

Ideal: 

1-12-20 También vengo a despertar ideales en vosotros, para que os libréis de la ignorancia, porque con esa cadena que 

ata al materialismo, no podréis surgir como mis apóstoles ni dar ejemplos de verdadero amor. 

6-148-4 Muy pocos son los que en este tiempo luchan por un ideal espiritual, porque la humanidad ha perdido su 

sensibilidad y ha olvidado los deberes para con su Dios. 

8-210-42 Ciertamente habéis luchado mucho para procuraros comodidades, placeres y adelantos, mas vuestros ideales 

muchas veces encierran egoísmo, maldad, ambición desmedida; entonces en vez de lograr felicidad o paz, recogéis dolor, 

guerra y destrucción, que es lo que estáis recogiendo en estos momentos que vivís. 

12-361-8 Vivid para un ideal elevado. Haced que vuestro espíritu recobre su fortaleza y energía en el cumplimiento de su 

misión. Derramad paz a vuestro paso, invitad a la humanidad a orar con esa oración que Yo os he enseñado, para que 

vuelva a sentirse digna de su Creador. Cultivad su corazón que es campo virgen, tierra fértil para mi enseñanza. 

Ideas: Véase: Guerra de Ideas 

9-260-50 Seréis testigos de las luchas de ideas y doctrinas, unas apegándose en parte a mi Ley, otras apartándose por 

completo de estos principios, Yo permitiré que se enfrenten unas a otras y luchen. 

Idioma: 

1-14-50 al 51 Para manifestar lo divino, vuestros idiomas son limitados, por eso en todos los tiempos he tenido que hablaros 

con parábolas, con metáforas, pero ya veis, aún hablándoos así, poco me habéis comprendido, porque os ha faltado la 

voluntad necesaria para analizar mis manifestaciones. Vosotros siempre estáis riñendo por el significado de vuestros 
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vocablos, y a medida que creáis más palabras, más confundís a vuestro espíritu. ¡Ah, hombres de muchas palabras, de 

muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! 

11-332-30 Mi palabra os inunda de paz y es bálsamo para vuestro espíritu y para vuestro corazón. Habéis conversado y aún 

seguís hablándome en el idioma del espíritu, ese idioma que encierra respeto, que es himno a mi oído divino, caricia del hijo 

hacia el Padre, mano que se eleva Al que todo lo tiene y todo lo puede. Estáis confesos delante de Mí. Nada me ocultáis 

porque sabéis que mi mirada todo lo abarca, todo lo penetra y sentís mortificación ante vuestra Conciencia por las faltas 

cometidas en la Tierra. Mas de cierto os digo: Yo, que cuento vuestras obras buenas y vuestras faltas, día tras día a medida 

que las albas pasan, escribo más obras buenas y anoto menos malas. 

12-347-5 Heme aquí presente, siempre entre vosotros, no me he ocultado. En este tiempo comprendido desde mi partida en 

el Segundo Tiempo, hasta mi venida en el Tercero, siempre he estado presente para la humanidad; siempre ha vibrado mi 

luz entre vosotros, mi amor es el mismo, mi enseñanza y ejemplos también, sólo es una fase distinta: He venido en este 

tiempo materializando mi palabra para hacerme entender de vosotros. He tomado vuestro idioma para que podáis 

comprender mis inspiraciones y aquí me tenéis, pueblo, lleno de amor entre vosotros; con los brazos abiertos y como el 

Padre recibe a su hijo pródigo, así os he recibido a vosotros, mas quiero convertiros en mis discípulos. Quiero que seáis 

testigos de todas mis palabras y manifestaciones. Quiero dejar escrito en vuestro corazón el Testamento del Tercer Tiempo, 

el Libro precioso que corresponde a esta etapa. Lc.15:11-32 

Idolatría: 

1-8-24 No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras 

vidas, ni que ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra y ningún mérito hacéis con 

dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra 

Torre de Babel, llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo me ofrezcáis, es un Santuario que llegue hasta Mí, formado 

con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi Nombre a los espíritus 

hambrientos de verdad: Este es el culto que os pido. 

1-23-61 Os estoy doctrinando para que os apartéis del materialismo y dejéis de ser los fanáticos e idólatras, para que no 

adoréis ni rindáis culto a objetos materiales hechos por las manos humanas. No quiero que existan en vuestro corazón 

raíces de idolatría, de fanatismo, de cultos falsos; no me presentéis ofrendas que no llegan a mi Espíritu, sólo os pido 

vuestra regeneración y vuestro cumplimiento en la espiritualidad. 

6-129-11 Si observáis la lucha de Moisés con su pueblo en aquel Primer Tiempo, veréis también la escasa fe, la falta de 

preparación en los momentos decisivos. Recordad que, habiendo encargado Moisés a su pueblo en la noche de la 

liberación que nadie durmiese y que pasaran la velada orando de pie, con las sandalias puestas y el cayado en la mano, 

hubo muchos que se entregaron al sueño, y cuando despertaron, ya el pueblo había partido; y cuando Moisés dejó al 

pueblo orando en el Monte Sinaí, al descender encontró a la multitud entregada al culto idolátrico, olvidando por completo 

los anuncios de su guía y profeta sobre las promesas de Jehová. 

6-162-62 Mirad desde cuándo he venido librándoos de la idolatría, para que llegaseis a mirarme sobre todo lo creado, sobre 

todo lo que se mueve y cambia, para que ahí elevéis vuestro espíritu al Reino de los Cielos. 

6-173-67 Una vez os dije, que el hombre era idólatra por su inclinación material y en el culto por sus muertos da una prueba 

palpable de su idolatría. Mas mi Doctrina, como una aurora de belleza infinita, ha aparecido en vuestra vida, disipando las 

sombras de una larga noche de ignorancia en la que los hombres han vivido confundidos, y esta luz ascendiendo hacia el 

infinito, como un astro divino irradiará sus más bellas luces sobre vuestro espíritu en una preparación que os llevará con 

paso seguro a gozar de aquella vida, en la que todos logréis penetrar por vuestra elevación. 

Ídolo: 

2-36-11 Es menester que comencéis a derribar vuestros ídolos, a destruir vuestras confusiones pasadas y a ordenar 

vuestros pensamientos, para que os deis cuenta de que Yo, desde los primeros tiempos siempre he venido a hablaros del 

espíritu, y aunque haya tomado muchas veces símbolos materiales para doctrinaros, siempre me he referido a la vida 

espiritual. 

7-188-53 Será grande esa batalla, más terrible que las que han sido originadas por las ambiciones del poder terrenal, 

porque la paz huirá de los corazones, las mentes se ofuscarán por las tinieblas del fanatismo y no se escuchará la voz de la 

Conciencia y la razón. El fanatismo se removerá hasta su fondo y multiplicará sus fuerzas, levantando templos y haciendo 

ostentación. Unos sucumbirán abrazados a su ídolo, pero otros abrirán sus ojos a la luz y serán rescatados de ese abismo. 

7-182-54 Humanidad: ¿Qué habéis hecho de la simiente que os traje como presente de amor en el Segundo Tiempo? Os 

decís cristianos, mas de hecho no lo sois, porque no encuentro amor entre los hombres, ni caridad, ni justicia. Sin daros 

cuenta estáis amando a otro dios y habéis forjado otro mundo; allí tenéis afectos, ambiciones, posesiones, ideales y 

riquezas; fuera de todo esto nada existe para vosotros. ¿En dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la práctica verdadera de 

mis enseñanzas? Sólo las lleváis en vuestra mente como una más de vuestras teorías. Cuántos de vosotros pensáis que 
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esto que digo es una exageración, y cuántos que mañana conozcan estas palabras, tendrán que hacer escándalo en torno 

de ellas. Mas de cierto os digo, que Elías en este Tercer Tiempo os probará que estáis adorando a un falso dios, aunque 

creáis estarme amando a Mí; como en el Primer Tiempo sorprendí al pueblo de Israel adorando a Baal, y con la potestad 

que Dios había dado a su profeta, éste probó a aquel pueblo caído en tinieblas que se encontraba en un error; vuelvo a 

deciros que Elías en este tiempo descargará el rayo de Dios sobre los espíritus, haciendo que vuestros ídolos caigan por 

Tierra. ¿Cuáles son vuestros ídolos? El mundo, la carne, la ciencia, el fanatismo religioso, los vicios, el dinero. Véase: 

Fanatismo, 1R.18:21-40 

Iglesia: 

1-10-95 Las siete iglesias de Asia, que fueron santuarios donde la voz de mis apóstoles resonó y fue mensaje para todas las 

generaciones de los pueblos, son una hermosa figura del Libro de los Siete Sellos. Véase: Siete Etapas, Siete Sellos 

1-25-46 Después de la partida de mi palabra, haréis lo que hicieron mis apóstoles del Segundo Tiempo: Ellos se reunían 

para orar y de esta manera recibían la Luz divina que los guiaba en cada uno de sus pasos. Por medio de la oración 

espiritual que es la que he venido a enseñaros, se comunicaban Conmigo, se animaban con mi presencia y llegaban a 

comprender cuál era mi voluntad. Ahora comprenderéis porqué les tomé como base o cimiento de mi Iglesia. ¿Sabéis que 

quiero formar un nuevo Templo? ¿Quiénes formarán los cimientos de ese Santuario? Yo escogeré a los fuertes, a los fieles 

en la virtud, a los comprensivos y a los caritativos, porque sus ejemplos serán dignos de imitarse. 

2-33-28 A nadie extrañe el que no haya aparecido en este tiempo en el seno de alguna iglesia, tampoco en el Segundo 

Tiempo surgí de alguna religión. 

2-36-24 Recordad que Yo soy el Verbo Divino, que la esencia divina que en esta palabra recibís, es luz del Espíritu Creador, 

y que en cada uno de vosotros he dejado una parte de mi Espíritu. Mas al contemplar la pobreza que envuelve al grupo que 

ahora me escucha y la humildad del aposento en el cual os reunís, en silencio me preguntáis: “Maestro, ¿por qué no 

elegiste para tu manifestación en este tiempo a alguno de esos grandes templos o iglesias, en donde podrían haberte 

ofrecido ricos altares y ceremonias solemnes dignas de Ti?” 

2-51-53 Poned en cada uno de vuestros actos lo que os señale vuestra Conciencia, para que ellos encierren justicia. 

Respetad a vuestros gobernantes, responded a sus llamados y trabajad con ellos por el bien de todos. Respetad las 

creencias religiosas de vuestros hermanos y cuando penetréis en sus iglesias, descubríos con sincero recogimiento, 

sabiendo que en todo culto estoy presente. No desconozcáis al mundo por seguirme ni os apartéis de Mí, pretextando que 

tenéis deberes con el mundo; aprended a fundir ambas leyes en una sola. 

6-148-44 He de levantar la Iglesia del Espíritu Santo en el corazón de mis discípulos en este Tercer Tiempo. Ahí hará 

morada el Dios Creador, el Dios Fuerte, el Dios hecho hombre en el Segundo Tiempo, el Dios de la Sabiduría infinita. Yo 

vivo en vosotros, mas si queréis sentirme y escuchar el eco de mi palabra, tendréis que prepararos. 

6-148-46 En vuestro espíritu existe el Templo del Espíritu Santo. Ese Templo es indestructible, no existen vendavales ni 

huracanes capaces de derribarlo. Es invisible e intangible a la mirada humana; sus columnas serán el anhelo de superarse 

en el bien; su cúpula, la gracia que el Padre derrama sobre sus hijos; la puerta, el amor de la Madre Divina, porque todo 

aquel que llama a mi puerta, estará tocando el Corazón de la Madre Celestial. Véase: Santuario, Templo 

6-148-47 He aquí, discípulos, la verdad que existe en la Iglesia del Espíritu Santo, para que no seáis de los que se 

confunden con falsas interpretaciones. Los templos de cantera fueron sólo un símbolo y de ellos no quedará ni piedra sobre 

piedra. 

8-221-59 Veréis convertirse a mi enseñanza a los grandes príncipes y dejar su reinado, su poder temporal para alcanzar el 

del espíritu, aquél que no se acaba jamás. Así veréis derrumbarse iglesias que antes lucieron fuertes en su soberbia y 

vanidad, para seguir mi huella de humildad. Los hambrientos buscarán con avidez hasta en la última de mis palabras al 

Espíritu de Verdad, al Consolador, al Maestro que regresa triunfante para restablecer su reinado en el espíritu de los 

hombres. 

11-314-47 Escuchad bien lo que os voy a decir: En el seno de una gran iglesia, los ministros hablarán a la humanidad del 

Espíritu Santo. Hablarán del Tercer Tiempo. Hablarán de los Siete Sellos. Harán el llamado a los pueblos y pretenderán 

escoger y señalar a los ciento cuarenta y cuatro mil, con la marca con que Yo ya he señalado a los que ha sido mi voluntad. 

Mas Yo tocaré a todos los hombres, en los pastores de la humanidad me manifestaré a través de la Conciencia y les 

someteré a grandes pruebas. En ese tiempo Yo sabré de quiénes de vosotros me serviré para dar pruebas a aquéllos, 

hablaré por vuestro conducto con la preparación que he venido a daros. 

Ignorado: 

7-188-10 Si hoy sois ignorados, mañana seréis reconocidos. La misión de los nuevos apóstoles será reconstruir la moral 

entre esta humanidad. Esta lucha será intensa. 

Ignorancia: 

4-87-12 Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el 

entendimiento y el espíritu. Después, dejé que a Mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni preferencias. 
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Mi palabra derramada sobre este pueblo, ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de vosotros, y su sentido, lleno 

de claridad, ha sido profundo para vuestro espíritu, porque Yo, aunque soy el Arcano, siempre me manifiesto y me expreso 

con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie; el secreto y el misterio son hijos de vuestra ignorancia. 

6-152-35 Debido a la enseñanza que os he entregado en mi palabra, se han realizado verdaderos milagros entre vosotros. 

Los espíritus despiertan a un nuevo día, los corazones laten llenos de esperanza. Los que no llegaban a ver la verdad, 

porque su ignorancia era como una venda que les cubría sus ojos espirituales, ahora que ven, quedan maravillados. Los 

enfermos del cuerpo, se sanan al recibir en su ser, en su corazón, la esencia de mi palabra. 

6-163-24 Esta Obra será criticada y rechazada por muchos, al saber que en ella se manifestaron los seres espirituales; pero 

no temáis, porque sólo los ignorantes serán los que combatan esa parte de mis enseñanzas. 

8-239-72 Muchos ignoran que he venido al mundo, que estoy comunicándome con los hombres por medio del 

entendimiento humano, y si no saben que he estado con vosotros, menos podrán saber que está ya próxima la partida de mi 

palabra. 

Igualdad: 

9-246-63 Quiero igualdad entre mis hijos, como lo prediqué desde el Segundo Tiempo, pero no como la conciben los 

hombres únicamente material. Yo os inspiro la igualdad por el amor, haciéndoos comprender que todos sois hermanos, hijos 

de Dios. 

11-330-27 Hoy no invocan mi Nombre, no buscan a mi Espíritu, no me aman, pero Yo estoy con ellos, las puertas de mi 

Reino están abiertas eternamente al arrepentimiento, mi Corazón abierto siempre para los pobres; porque todos sois pobres 

espiritualmente, unos en la riqueza material y otros en la miseria. Trayendo siempre mis dones y mis beneficios para 

haceros ricos y poseedores de los verdaderos valores, de los verdaderos bienes eternos. Y si estoy con todos, ¡oh, mi 

pueblo!, ¿por qué no lo habéis de estar también vosotros? Quiero que también vuestro espíritu elevado hacia el Más Allá, 

contemple en forma igual a todos vuestros hermanos; que desde esa escala que alcance vuestro espíritu en la oración y en 

el amor, no distingáis a vuestros hermanos por religiones, sectas, clases ni razas, que a todos contempléis con el mismo 

amor y los miréis con la misma fraternidad y caridad; que no murmuraréis de los cultos o prácticas de los demás; que mucho 

menos os moféis del fanatismo o de la idolatría de vuestros Semejantes, porque entonces no estaríais practicando mi 

Doctrina como Yo os la estoy enseñando.  

Iluminados: 

9-255-25 Llegará para vosotros el instante de iluminación, en que con suma claridad comprenderéis la grandeza de esta 

Obra, asombrándoos de encontrar en su fondo, maravillosas revelaciones que nunca imaginasteis. Entonces os levantaréis 

espontáneamente y os extenderéis por la Tierra, sembrando de caridad, de luz y de consuelo vuestro camino. Ya no os 

harán daño los juicios de vuestros Semejantes, ni os harán sufrir los desprecios de vuestros familiares, porque todas las 

penas de la Tierra os parecerán pequeñas ante la magnitud de vuestra misión. 

1-12-12 Los iluminados son los altos enviados del Señor, que trayendo importantes y delicadas misiones que cumplir, 

vienen a ordenar y a cuidar todo lo que se les ha encomendado. 

Imagen: 

1-17-24 al 25 Escuchad: Dios, el Ser Supremo, os creó a su imagen y semejanza, no por la forma material que tenéis, sino 

por las virtudes de que está dotado vuestro espíritu, semejante a las del Padre. Cuán agradable a vuestra vanidad ha sido el 

creeros la imagen del Creador. Os creéis las criaturas más evolucionadas hechas por Dios y estáis en grave error al 

suponer que el Universo se hizo sólo para vosotros. ¡Con cuánta ignorancia os llamáis a vosotros mismos los reyes de la 

Creación! 

2-31-51 Sabéis que fuisteis creados a mi imagen y semejanza, y cuando lo decís, pensáis en vuestra forma humana, os 

digo, que ahí no está mi imagen, sino en vuestro espíritu, el cual para asemejarse a Mí, tiene que perfeccionarse 

practicando las virtudes. 

3-60-57 Si en todos los tiempos he venido a mostrarme a los hombres, ¿por qué entonces, necesitan hacer mi imagen con 

sus propias manos para en ella adorarme? Véase: Idolatría, Ídolo 

5-113-14 ¿Quién le dijo al hombre que él podía hacer mi imagen? ¿Quién le dijo que me representara pendiente de la cruz? 

¿Quién le dijo que podía hacer la imagen de María, la forma de los ángeles o el rostro del Padre? Ex.20:4 

6-162-61 al 62 Recordad que en las tablas de Moisés quedó grabado aquel precepto que dice: “No te harás imagen, ni 

ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el Cielo, ni abajo en la Tierra, ni en las aguas debajo de la tierra”. Mirad 

desde cuándo he venido librándoos de la idolatría, para que llegaseis a mirarme sobre todo lo creado, sobre todo lo que se 

mueve y cambia, para que ahí elevéis vuestro espíritu al Reino de los Cielos. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 121 - 

 

8-217-17 ¡El hombre! He ahí mi imagen porque él es inteligencia, vida, Conciencia, voluntad, porque posee algo de todos 

mis atributos y su espíritu pertenece a la eternidad. 

9-254-17 Para que podáis representarme dignamente y ser mis testigos fieles, debéis aprovechar mis enseñanzas y 

profundizaros en mi palabra, para no caer en confusiones que os dividan, haciendo que mientras unos defiendan y traten de 

conservar los cultos exteriores y las tradiciones, otros se levanten pugnando por la esencia y la espiritualidad de mi 

Doctrina. Recordad que en el primer precepto de la Ley que por Moisés di a la humanidad, dije: “No haréis imagen ni 

semejanza de las cosas del Cielo para postraros a adorarlas”. Desde entonces quedó trazado con claridad el camino para el 

hombre y el camino para el espíritu. 

Imborrable: 

12-339-37 El hombre será iluminado, por una palabra que devorará como el fuego, pero ese fuego será de amor y la estela 

que dejará a su paso será de vida, de salud, de consuelo y de paz. Esta Doctrina es mi Ley, mi Palabra y mi Obra eterna, 

que una vez más ofrezco a mis hijos y surgirá con fuerza del corazón de todos, porque está escrita en cada espíritu y su 

sello es imborrable. 

Imitar: 

6-156-26 al 27 Yo os dije: Imitadme y llegaréis a hacer las mismas obras que Yo hago; si vine como Maestro, debéis de 

comprender que no fue para enseñaros lecciones imposibles o que estuvieran fuera del alcance del entendimiento de los 

hombres. Comprended entonces que, cuando hagáis obras semejantes a aquellas que Jesús os enseñó, habréis alcanzado 

la plenitud de la vida, de la que os hablé anteriormente. 

6-167-16 Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en Él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar, ser 

perfecto en cuanto hombre; ya que quien estuvo en Él fue el mismo Dios en forma limitada, pero si os digo que debéis 

imitarle. 

Impaciencia: 

1-13-38 Recordad a la humanidad, que cada vez que he llegado a ella, la he sorprendido distraída en lo mundano y es por 

eso que no ha sentido mi presencia. Mas, ¿cómo sabría ella esperar durante tanto tiempo, si cuando salisteis del Egipto 

disteis muestra de vuestra impaciencia, ya que no pudisteis esperar sólo unos cuantos días el retorno de Moisés? Cuando 

éste descendió del Sinaí, llevando las Tablas de la Ley, encontró al pueblo entregado a un culto idólatra. Con solo unos 

cuantos instantes de flaqueza, habían borrado de su corazón el Nombre del Dios verdadero, para sustituirlo por un becerro 

de oro. 

Imperfecto: 

6-169-51 Sois imperfectos en cuanto a vuestras obras no en cuanto a vuestro origen o creación, pero llegaréis a alcanzar 

esa perfección por vuestros propios méritos. 

Imponer: 

4-110-5 El concepto de los hombres sobre lo espiritual ha cambiado, mi luz les ha hecho comprender que el espíritu es libre 

de creer, no le impongo determinado credo a nadie ni obligo a ninguno a que me ame. 

6-155-25 Mas la confusión de que os hablo vendrá porque los que han interpretado aquellas revelaciones, han impuesto a la 

humanidad sus análisis y éstos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual 

de mis enseñanzas, fue ocultada a los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora que ha 

llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia, muchos hombres han negado 

que ésta pueda ser la luz de la verdad, ya que no concuerda, según su criterio, con lo que antes os había enseñado. 

7-193-39 Mi divina enseñanza no viene a imponerse por la fuerza ni a infundir ningún temor. Ella penetrará dulcemente en el 

espíritu y en el corazón por la persuasión, por su verdad, por su justicia. 

7-193-44 No os impongo condiciones, ni os exijo sacrificios. Sólo os hago saber que el bien que hagáis a vuestros 

Semejantes, es un bien que os haréis a vosotros mismos. 

Imposible: 

1-20-65 En verdad os digo, que lo imposible no existe. En casos tan pequeños como vuestros quebrantos de salud, hablad 

a Dios que habita en cada uno de vosotros, que sabe lo que necesitáis y lo que sentís, y os daré según sea mi voluntad. 

8-224-25 ¡Hay tantas formas de servirme y de ser útiles a vuestros Semejantes! Diseminad mi semilla para consuelo de los 

que sufren. Resistid con fe las pruebas de dolor que a vuestro paso halléis. La fe no conoce imposibles porque es don 

divino, unida al amor será vuestro baluarte contra las tempestades de este mundo. ¿Qué seréis sin las prácticas del bien en 

la vida? Aprovechad esta existencia, porque si así no fuese, no reconoceréis la salud del espíritu porque él toma su fuerza 

sólo en la bondad. Haced que vuestros pensamientos sean blancos como los lirios, que vuestras obras tengan la fragancia 

de las flores.  
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11-319-40 No os pido un imposible, no serán obras difíciles para vosotros, me bastará vuestra preparación, vuestra oración 

y fe y todo lo demás Yo lo haré, ¡oh, mis hijos amados! 

Impostor: 

9-243-8 No temáis ser llamados impostores o hechiceros, todas esas blasfemias fueron arrojadas sobre vuestro Maestro y 

también fueron el título que los incrédulos y perversos dieron a mis profetas y a mis apóstoles. Mas cuando la verdad del 

Señor y de los suyos triunfó, aquellos que más blasfemaron fueron después los más arrepentidos y fervientes, como Pablo. 

Impostura: 

4-96-21 Estad alerta, porque en ese tiempo aparecerán falsos cristos, falsos elías y profetas, y los incautos estarán en 

peligro porque no sabrán distinguir la verdad de la impostura; será entonces cuando hablaréis sin reservas y ratificaréis mis 

palabras, y os haréis reconocer como hijos del pueblo doctrinado por el Maestro en este Tercer Tiempo. 

7-188-51 Preparaos para que después de este tiempo no vayáis a caer en impostura, en mistificación, porque aún tengo 

muchas lecciones reservadas que revelaros; no será vuestra imaginación la que forje falsas revelaciones o inspiraciones. 

De los Cielos vendrá la luz al hombre preparado, para que hable con mi verdad a sus Semejantes. 

Impreparación: 

10-298-5 Ciertamente que a pesar de su impreparación hay muchos que van dejando huella de prodigios a su paso, pero no 

son ellos los que van dando, soy Yo que tengo caridad de los necesitados, de los enfermos, de los pobres de espíritu y de 

los hombres de buena fe, y entonces, aquellos labriegos se atribuyen a sí mismos mis prodigios. 

Impresión: 

6-151-60 El espíritu recibe de la materia las impresiones que ésta recoge en la vida; cuando mayor llegue a ser su 

sensibilidad y preparación, mayor será la cosecha para el espíritu. El cuerpo es sólo el instrumento, el intérprete, el báculo y 

el crisol. 

Impreso: 

3-70-14 Preparaos, no esperéis que la muerte os sorprenda sin preparación. ¿Qué habéis preparado para cuando volváis a 

la vida espiritual? ¿Queréis ser sorprendidos cuando aún estáis atados con cadenas a la materia, a las pasiones, a las 

posesiones terrestres? ¿Queréis penetrar con los ojos cerrados en el Más Allá sin encontrar el camino, llevando impreso en 

el espíritu el cansancio de esta vida? Preparaos y entonces no temeréis la llegada de la muerte del cuerpo. 

11-317-14 El espíritu que retorna de la Tierra al Valle espiritual, trayendo impresa en sí mismo la fatiga de la carne y llega 

buscando el Más Allá como un lecho donde reposar, donde hundirse en el olvido para borrar las huellas de la lucha, ese 

tendrá que llegar a sentirse el ser más desdichado y no encontrará paz ni felicidad hasta que despierte de su letargo, hasta 

que salga de su error y se levante a la vida espiritual que es como ya os he dicho antes: El amor, el trabajo, la continua 

lucha en el sendero que conduce a la perfección. 

Innato: 

6-168-2 Vuestros dones, siendo atributos innatos al espíritu, se manifestarán en forma desconocida para esta humanidad y 

nadie podrá deciros que habéis hurtado o usurpado. Más tarde, este pueblo será considerado como el precursor del tiempo 

de la espiritualidad. 

Incansable: 

9-263-47 ¡Ah, pequeños, Yo perdono vuestra ignorancia y os digo, que nada injusto ni imperfecto tengo dispuesto en la 

jornada que habréis de recorrer! El espíritu es incansable, sólo cuando vive en la materia siente la impresión de la fatiga que 

el cuerpo le transmite, mas volviendo nuevamente a la libertad y a la luz espiritual, se despoja de su fatiga y se torna 

nuevamente en incansable. 

Incapacidad: 

1-12-93 Os he llevado de enseñanza en enseñanza, de revelación en revelación, hasta llegar a este tiempo en que os estoy 

diciendo, que ya podéis comunicaros Conmigo de espíritu a Espíritu. ¿Podría la humanidad haberse comunicado en esta 

forma en el Primer Tiempo? No. Fue necesario que se ayudasen con el culto material, con el rito y las ceremonias, con el 

festín tradicional y con los símbolos, para poder sentir cerca de sí lo divino y lo espiritual. De aquella incapacidad para 

aproximarse a lo espiritual, de elevarse a lo divino, de conocer lo profundo y de esclarecer los misterios, surgieron las 

diversas religiones, cada una de acuerdo con el grado de atraso o adelanto espiritual de los hombres, unas apegándose 

más que otras a la verdad, unas más espiritualizadas que otras, pero todas tendiendo hacia un mismo fin. Es el sendero que 

los espíritus vienen recorriendo a través de los siglos y de las Eras, sendero que señalan las diversas religiones. Unas han 

avanzado con suma lentitud, otras se han estacionado y otras se han mistificado y contaminado. 

Inclinar: 

8-238-67 ¿Aún os inclináis delante de los grandes de la Tierra? ¿Aún os sorprenden las riquezas humanas? No, mi pueblo, 

lo único grande y de verdadero valor en la vida del hombre es la elevación espiritual y hacia ella os conduce mi palabra. 
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Incredulidad: 

8-209-47 No imitéis en su incredulidad a los que me piden pruebas para creer en mi existencia, a los que me dicen: “Haz 

que cese la guerra en un instante, derrama el pan en todas las mesas, y creeré en Ti”. 

Indefensos: 

6-152-22 Las grandes legiones de espíritus turbados, aprovechando la ignorancia de la humanidad, su insensibilidad y su 

falta de vista espiritual, le hacen la guerra, y los hombres no han preparado sus armas de amor para defenderse de sus 

ataques, por lo que ante esa lucha, aparecen como seres indefensos. Véase: Turbación 

Indiferencia:  

9-263-3 Bienaventurados aquéllos que han despreciado y visto con indiferencia las trivialidades de lo superfluo, las 

vanidades y pasiones que ningún bien le dan al hombre y menos al espíritu. 

8-234-57 Cuando así os encontréis, no miréis con indiferencia a los que sufren, no despreciéis a los pobres, impartid la 

caridad, dejad que mi luz ilumine su vida, que el amor que he depositado en vosotros llegue a ellos y les dé calor, aliento y 

esperanza.  

Inexorable: Véase: Justicia 

3-71-6 Os amo y os quiero perfectos, por eso mi justicia se manifiesta en forma inexorable entre la humanidad. Todas las 

obras pasadas y aparentemente olvidadas de Dios, serán juzgadas en este tiempo en el cual el espíritu encarnado puede 

entender, aceptar y comprender mis juicios. Reyes, jueces, señores, todos los que en alguna forma hayan sembrado la 

semilla del mal entre sus hermanos, estarán presentes en mi juicio. Mas os digo, que en vez de atarlos con cadenas, de 

privarles de la luz o de someterlos a tormentos eternos, como pudiera creer la humanidad en su ignorancia, les señalaré una 

misión en mi Obra de salvación a fin de que purifiquen su espíritu, reparen los yerros que hayan cometido y comprendan 

que mi justicia procede del Amor divino. Si a esos grandes pecadores, de muchos de los cuales ha recogido vuestra historia 

los nombres, llegado el tiempo los tomo para llevar a cabo obras de fraternidad y de paz entre la humanidad, ¿cómo es que 

vosotros llegáis a veces a considerar a algunos de vuestros hermanos como un estorbo en vuestro camino?, ¿cómo es que 

llegáis hasta querer apartar de la senda de vuestro destino a esos seres a quienes mi voluntad allí colocó? ¡Ah, sí supieseis 

que muchas veces ellos son los que mejor me sirven y los que os van a ayudar a llegar a Mí! 

Infancia: 

9-261-39 El amor al simbolismo y a las formas, así como el culto a las imágenes, es una reminiscencia de la infancia 

espiritual de la humanidad; de los tiempos primitivos en que los hombres necesitaban de lo externo y de lo aparente para 

creer en lo divino. 

11-325-62 Los hombres hablan de tiempos remotos, de antigüedad, de largos siglos y Eras interminables, mas Yo siempre 

os miro pequeños. Yo veo que muy poco habéis crecido espiritualmente. Considero a vuestro mundo aún en su infancia, 

aunque a vosotros os parezca que habéis llegado a la madurez. 

11-336-9 Las nuevas generaciones me han de buscar, porque enviaré a la Tierra espíritus evolucionados y desde su tierna 

infancia desoirán las palabras necias del mundo, porque su espíritu les hará comprender que esas enseñanzas no son 

satisfactorias y entonces os buscarán a vosotros, mi pueblo, para que con toda claridad les mostréis mi Obra Espiritualista. 

Infieles: 

2-31-19 Muchos en el interior de su corazón me dicen: “Maestro, ¿acaso estáis mirando que vamos a ser infieles?, ¿sería 

eso posible?” Y os contesto lo mismo que dije a mis apóstoles en el Segundo Tiempo: “Velad y orad, para que no caigáis en 

tentación”. Porque si ahora sólo sois los párvulos que anhelan convertirse en mis discípulos, vuestra perseverancia os hará 

alcanzar una noble expiación. 

Infierno: Véase: Fuego 

1-11-51 Los hombres han imaginado el infierno como un lugar de tortura eterna, a donde han creído que van todos los que 

han faltado a mis mandatos. Y así como han creado para las grandes faltas ese infierno, para las faltas menores han 

imaginado otro lugar, así como uno más para quienes no hayan hecho ni bien ni mal. 

1-11-53 Escuchad mis hijos: El infierno está en encarnados y desencarnados, en los moradores de este mundo y del Valle 

espiritual, el infierno es el símbolo de las grandes penas, de los terribles remordimientos, de la desesperación, del dolor y la 

amargura de los que han pecado grandemente y de cuyas consecuencias se librarán mediante la evolución de su espíritu 

hacia el amor. 

1-27-41 Lloráis, pueblo, porque sentís en vuestro corazón arrepentido el amor del Maestro. Os habían dicho, que todo el 

que se presentara ante Dios llevando en su espíritu una grave falta, no sería perdonado y tendría que sufrir una condena 

eterna. Mas, ¿cómo habéis podido concebir tan monstruosa mi justicia divina?; ¿no os disteis cuenta de que a través de 
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Jesús demostré que mis palabras más tiernas y mis más dulces miradas fueron para los que más habían pecado?; ¿cómo 

podría Yo predicar una enseñanza en el mundo y hacer lo contrario en la eternidad? 

2-36-47 Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de esta vida material para penetrar en el Valle espiritual, se 

sorprende al comprobar que el infierno, como él lo imaginaba, no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos 

pasados, no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable, que es su Conciencia. 

2-36-49 ¿Creéis que deba Yo castigar a quien con sus pecados se hace mal a sí mismo? ¿No miráis que el pecador es a sí 

mismo a quien se hace mal y que no voy Yo a aumentar con un castigo la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo 

que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su Conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la 

memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas; y ahí en ese 

juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para 

apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. 

2-52-31 Así como el hombre en la Tierra puede crearse un mundo de paz espiritual, semejante a la paz de mi Reino, puede 

también con su perversidad rodearse de una existencia que sea como un infierno de vicios, de maldades y remordimientos. 

2-52-36 ¿Cómo es posible que creáis que la tiniebla y el dolor eternos, sean el fin que les espera a los espíritus que, aun 

cuando hayan pecado, siempre serán hijos de Dios? Si necesitan enseñanza aquí está el Maestro. Si necesitan amor, aquí 

está el Padre. Si anhelan el perdón, aquí está el Juez perfecto. 

6-156-33 En otros mundos, también gozan los espíritus de libre albedrío y pecan y se desvían, o perseveran en el bien y así 

logran elevarse, igual que como lo hacéis vosotros en la Tierra. Mas llegado el instante marcado, los que están destinados a 

venir a este mundo, descienden a él unos para cumplir una noble misión, otros para expiar su restitución; mas según ellos 

quieran ver esta Tierra, así se les presentará como un paraíso para algunos o como un infierno para otros. Por eso es que, 

cuando ellos comprenden la misericordia de su Padre, sólo ven una vida maravillosa sembrada de bendiciones y 

enseñanzas para el espíritu, un camino que los acerca a la Tierra Prometida. 

8-227-71 Los que en su fanatismo religioso sólo esperan en el Más Allá el castigo del infierno, mientras abriguen esa 

creencia ellos mismos forjarán su infierno, porque la turbación del espíritu es semejante a la de la mente humana, aunque 

más poderosa. Vosotros preguntáis: “Maestro, ¿para aquéllos hay salvación?” Y os digo: Hay salvación para todos, pero la 

paz y la luz llegarán a aquel espíritu hasta que las tinieblas de la turbación se aparten. ¿Habéis sentido vosotros alguna vez 

piedad ante un hombre cuya razón extraviada le hace contemplar lo que no existe? ¡Cuánto mayor sería vuestro dolor si 

contemplaseis en el Más Allá a aquellos seres turbados que están mirando su infierno imaginario!  

10-303-42 Yo no formé la muerte ni el infierno, porque al concebir mi Espíritu la idea de la Creación, sólo sentí amor y de mi 

Seno solo brotó vida, si la muerte y el infierno existen, entonces tendrían que ser obras humanas por pequeñas, y ya sabéis 

que nada de lo humano es eterno. 

Infinito: 

1-14-46 Vosotros no podéis representar ni definir lo infinito, porque no lo podéis abarcar con vuestra mente limitada, 

tampoco vuestro lenguaje puede expresar lo divino ni definir lo indefinible con términos humanos. 

Influencia: 

8-214-31 La forma de luchar contra las malas influencias de aquel mundo más numeroso y fuerte que el vuestro, es la de 

orar, la de permanecer fieles a los dictados de mi Doctrina y la firmeza en el bien. El que lucha con estas armas no sólo a sí 

mismo se liberta, sino también salva y liberta a sus hermanos. 

Influencia espiritual: 

11-321-52 Si supieseis que no hay una obra vuestra en la que no tenga influencia algún ser espiritual, os parecería 

inconcebible, y sin embargo así es. 

Inglaterra: Véase: Siete Naciones 

5-127-52 INGLATERRA: Yo os ilumino. Mi justicia grandemente os tocará todavía, mas os doy la fuerza, toco vuestro 

corazón y os digo: Vuestras ambiciones caerán, vuestros poderíos os serán quitados y a nadie serán dados. 

Injusto: 

7-186-44 Esas materias que viven sin dolores ni grandes pruebas, son las que han dado lugar a que muchos ignorantes e 

inconformes me llamen injusto. 

11-316-7 ¿Por qué impera en este tiempo el reino de la injusticia? Porque contemplo como reyes a quienes debían ser 

siervos, y a los que debían ser señores en el amor y la humildad, les contemplo como esclavos. 

Inmortal: 

1-1-25 Mas la verdad que es la vida, que es el amor, es inmortal y hela aquí de nuevo entre vosotros, al comunicarse mi 

Espíritu a través del entendimiento humano. Mi palabra de este tiempo viene a repetiros aquella lección de: “Amaos los unos 
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a los otros”. Vengo también a explicarla, para que todo misterio quede esclarecido y aquel libro que os legue y después los 

hombres ocultaron o cerraron, sea de nuevo abierto delante de vosotros. 

Inmortalidad: 

7-186-15 Creed en la inmortalidad del espíritu. Os digo esto, porque hay quienes creen que la muerte, en los que se 

obstinan en el pecado, destruirá su existencia y los proscribirá de la Vida Eterna, dejándolos sujetos al castigo también 

eterno. 

Inmutable: 

3-80-48 Mi amor es inmutable, no puede ser mayor porque es perfecto, ni puede disminuir jamás. Prueba de esto os la he 

dado al concederos esta vida que es vuestro albergue y que se muestra siempre pródiga y maternal con vosotros. ¿Os ha 

faltado un solo día la luz del Sol? ¿El aire os ha dejado de vivificar? ¿Se han secado los mares o han dejado de correr los 

ríos, cuyo líquido baña toda la Tierra? ¿Y el planeta en sus evoluciones ha huido bajo vuestros pies para arrojaros al vacío 

alguna vez? 

Inocencia: 

10-301-24 Habéis recorrido el largo camino de la experiencia; aquella inocencia, que es ceguera e ignorancia, ha 

desaparecido al adquirir la luz de la experiencia. Además, os manchasteis y para eso son las pruebas y el dolor, para 

lavaros y purificaros. 

Inocente: 

8-239-23 La inocente sangre derramada por la maldad humana, el luto y el llanto de viudas y huérfanos, el paria que sufre 

miseria y hambre claman justicia; y mi justicia perfecta y amorosa, pero inexorable, desciende sobre todos. 

11-323-57 ¿Qué mayor gloria para el hombre, saber que le anima un ser de luz, un habitante del Reino espiritual, un 

enviado o mensajero de un mundo superior? Y por otra parte, ¿qué mayor dicha para el espíritu saber que va con él 

eternamente el faro luminoso de la Conciencia que es la luz de la Divinidad alumbrándole el camino? Mas, como habéis 

perdido el tiempo ocupados solamente en lo material, alejándoos cada día más de los pensamientos sobre la vida espiritual, 

como hasta vuestras religiones adolecen de falta de espiritualidad, tenéis una humanidad aletargada, enfermiza y sombría, 

que al escuchar la voz de su Padre, que se presenta para juzgarle y reclamarle, se sorprende del reclamo y se pregunta: 

“¿Por qué tanto rigor para con este pueblo débil, pequeño, enfermo e inocente?” Mas no se da cuenta de que la razón no le 

asiste cuando replica así a la voz de su Maestro, porque ni es débil, puesto que lleva en sí la fuerza de que Dios le dotó, ni 

es pequeño porque en su formación espiritual y corporal está la sabiduría y la perfección con que Yo le formé; ni es inocente 

porque a través de la Conciencia se da perfecta cuenta de lo que hace, de lo que debe hacer y de lo que deja de hacer. Y si 

se siente enfermo, es porque su falta de armonía así con lo espiritual como con lo material, lo han alejado de las principales 

fuentes de la vida, como son la comunicación espiritual Conmigo y el contacto con su madre la Naturaleza. 

Insignia: 

8-218-42 No os distinguiréis de vuestros hermanos por insignia o señal alguna material, distinguíos por vuestras obras, de 

las cuales serán vuestros propios hermanos los que den testimonio. Así lograréis ganar la confianza de los que os rodean y 

convertiréis en amigos a vuestros enemigos. 

Insondable: 

3-65-39 Os ayudo en toda la jornada, os doy fuerzas, os purifico. Si juzgáis vuestra evolución espiritual por vuestra vida 

presente, reconoceréis que habéis dado un gran paso hacia adelante, comparando vuestra vida actual con la del principio 

de la humanidad. Estudiad mi palabra con el ahínco con que estudiáis las lecciones de la Tierra y analizándolas descubriréis 

que lo que creíais insondable, estaba reservado a vuestro espíritu. En estos tiempos el velo de muchos misterios se está 

descorriendo, muchos secretos saldrán a la luz de la verdad y por ello seré mejor amado y comprendido por mis hijos. 

Inspiración: 

6-169-34 Así como veis que me estoy comunicando por medio de estos entendimientos, así recibiréis mi inspiración; 

entonces hablaréis en mi Nombre, de las enseñanzas que os inspiré; así veréis que mi enseñanza sigue, que mi revelación 

es eternamente sobre vuestro espíritu. Sólo la forma exterior cambiará. 

7-179-3 Hoy vivís en el Tercer Tiempo, pueblo escogido, y os he enviado con la misma misión de despertar y aconsejar al 

mundo. Si os preparáis, vuestra inspiración será inagotable, y después de 1950 dejaréis manifestar a través de vuestras 

palabras la enseñanza como discípulos míos y con ella mi voluntad, mis revelaciones y mi caridad. Vuestro amor a la 

humanidad hará prodigios, y penetraréis en una vida de trabajo y solicitud constante; y cuando hayáis dado pasos de 

espiritualidad, no deberéis sentir superioridad sobre aquellos vuestros hermanos, cuyos espíritus no alcancen todavía la 

capacidad vuestra. 

7-205-59 Pero no sólo vuestro espíritu ha encontrado en mi Obra motivos para su adelanto, también vuestras facultades 

mentales han tenido su desarrollo al sentir cómo la inspiración espiritual va siendo mayor en vosotros, al comprobar que la 

comprensión de todo lo que ayer mirabais confuso, aumenta y los misterios se aclaran. 
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8-220-51 A los labriegos les digo: Preparaos, para que el Mundo Espiritual se manifieste con perfección a través de vuestro 

entendimiento, y la palabra que brote por vuestros labios, sea pura y tenga esencia espiritual. No permitáis que mi 

inspiración al pasar por vuestro entendimiento, se empañe. Si es muy grande vuestra responsabilidad, también será grande 

vuestra recompensa. La alegría y la paz que disfrutaréis cuando hayáis cumplido, no la habéis presentido. Vuestros dones 

son de gran valor y os llevarán a la felicidad verdadera. 

10-281-70 La inspiración del uno será confirmada por la del otro y así no surgirá la duda en los discípulos. 

11-316-53 En vuestra propia congregación se levantarán los que duden al escucharos hablar con mi inspiración y tendréis 

que llevar una gran preparación y limpidez espiritual para ser creídos. Así me seguiré manifestando, ya sea solamente uno 

el que os escuche o una multitud, ya sea que vuestro auditorio esté formado de hombres selectos, de rudos o de los 

llamados sabios, ante unos y ante todos me manifestaré por vuestro entendimiento. Si os sabéis preparar, daré las pruebas 

que solicitan aquellos que os oigan. Así seguiré sembrando mi Obra Espiritualista Trinitaria Mariana, mi revelación como 

Espíritu Santo en el corazón de la humanidad; entonces comprenderéis que mi comunicación con vosotros no se 

interrumpirá al final de 1950, porque los lazos de Dios y sus hijos son eternos. 

12-351-3 Si Yo os dijera todo lo que existe en mi sabiduría, nunca lo comprenderíais y además, ¿qué méritos haríais para 

descubrir lo que en mi Arcano tengo reservado para vosotros? Es la elevación espiritual la que os hace dignos de recibir mi 

divina inspiración. 

Instante: 

11-325-80 Dentro de lo humano sabéis qué día nacisteis, y también sabéis que tendréis que cavar la fosa cuando alguien ha 

dejado de vivir. Pero, ¿quién conoce el instante en que brotó de mi Seno vuestro espíritu, la forma en que nace, la forma en 

que se encarna y cómo es su retorno al Seno del que brotó? Algo, pero muy poco, ha habido quienes han presentido sin 

alcanzar a encontrar toda la verdad, es que el hombre por sí solo no podrá jamás penetrar en el Arcano. 

12-366-12 Desde el principio de mi comunicación a través del entendimiento humano, de portavoz a portavoz, de 

generación en generación de labriegos, os fui diciendo, os fui anunciando el día, la hora marcada por mi justicia divina para 

el final de mi manifestación. Un instante en medio de la eternidad ha sido este tiempo para el Padre, un tiempo vasto y 

suficiente para este pueblo, para su preparación, su transición espiritual, su resurgimiento entre la humanidad; el final de 

esta etapa quedó señalado en 1950 por mi voluntad. 

Instinto: 

10-287-25 Humanidad: Si sólo fuese el instinto el que guiase todos los actos de vuestra vida, no tendría vuestro Padre que 

haberos revelado su Ley, ni hubiese tenido que venir como Redentor a salvaros; pero no dependéis de vuestro instinto, 

fuerzas superiores gobiernan vuestros actos, y esas fuerzas están en el espíritu. 

11-320-34 Al ser irracional lo guía el instinto, que es su voz interior, su maestro, su guía, es como una luz que proviene de 

su madre la Naturaleza y que le ilumina la senda que tiene que recorrer en su vida, senda también de luchas y de riesgos. A 

vosotros los hombres, os guía el espíritu, a vosotros los espíritus, os guía la Conciencia, que es la luz que el Espíritu Divino 

ha depositado en sus hijos espirituales 

Institución: 

1-8-8 Entonces veréis estremecerse a las instituciones humanas, en sus mismas bases, veréis a los elementos de la 

Naturaleza agitarse causando grandes estragos y poniendo a prueba la fe de la humanidad. 

Insulto: 

3-64-36 No temáis a los insultos ni a la blasfemia; recordad que ellas también fueron lanzadas sobre vuestro Maestro. No 

temáis que los hombres digan de vosotros lo que no sois, recordad que a Mí me llamaron brujo y hechicero; si el mundo os 

aborrece, recordad que a Mí me aborreció antes que a vosotros. 

Intelectual: 

10-282-54 al 55 Venid a Mí los intelectuales, cansados de la muerte y desengañados en su corazón, venid a Mí los que os 

habéis turbado y en vez de amar habéis odiado, Yo os daré descanso haciéndoos comprender que el espíritu obediente a 

mis mandatos, jamás se cansa; os haré penetrar en una ciencia que jamás turba la inteligencia. Que no teman venir a Mí 

porque sean fríos de corazón o severos para juzgar. Yo tendré una frase para cada quien, una palabra que será como rayo 

que ilumine aquellos corazones desilusionados por la ausencia de amor. No importa que no me creáis ni me améis, eso no 

es motivo para que Yo os excluya de mi mesa, es por los pecadores por quienes he venido. 

Inteligencia: 

7-178-72 He aquí al Maestro hablando a través de la mente humana, que es imagen de la Inteligencia divina, don que he 

puesto en la criatura más perfecta que habita en la Tierra: El hombre. ¿Cómo dudar de que me comunique en esta forma, si 
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manifestado estoy en cada uno de vosotros? La sabiduría que emana de esta palabra, es el horizonte infinito que abro ante 

el espíritu para que conozcáis la verdad y por ella sintáis la suprema dicha. 

7-185-43 Muchos han escuchado en este tiempo mi palabra, pero no todos la han tenido como una verdad. Ciertamente que 

no todos han llegado en el momento en que puedan entender esta Doctrina. En todos los tiempos han sido muchos los 

llamados y pocos han llegado a ser escogidos, por esa causa que hoy os recuerdo; es por lo que sólo los que están a 

tiempo de comprender, de sentir o de creer, son los que se han quedado y se preparan para seguirme. A veces veis que 

llegan hermanos vuestros con la apariencia de estar muy adelantados espiritualmente y comprender mi Doctrina de Amor; 

luego veis que no aceptaron como verdad lo que recibieron de mi palabra, y es que la inteligencia humana no es la que 

puede descubrirme primero, es el espíritu cuando en él existe el amor. No confundáis la una con el otro. En cambio, otras 

veces veis llegar ante mi manifestación a algunos de vuestros hermanos, que parecen rudos y demasiado materializados, 

de los cuales no abrigáis ni remotamente una esperanza de que pueden llegar a sentir mi palabra, y os habéis quedado 

maravillados de su sensibilidad y de la comprensión que veis han alcanzado; es que ellos, en lo exterior, en lo humano, son 

torpes, pero en cambio han logrado un desarrollo espiritual muy grande en su interior. 

7-196-17 He dotado al espíritu de inteligencia y voluntad para que tome el camino recto y sepa apartarse de los tropiezos y 

peligros que cada instante le acechen. He permitido que existan el bien y el mal, para que el hombre, por amor a Mí y por 

respeto a sí mismo, venza y se aparte del mal. Si hubiese un solo camino y vosotros, inconscientemente, llevados por la 

fuerza de las leyes naturales, cumplieseis vuestra misión, como lo hacen los astros, los elementos o los seres inferiores, no 

tendríais ningún mérito en marchar por el camino de la virtud; no habría lucha, aspiraciones, ni experiencias en vuestro 

espíritu. Y Yo marqué un camino de evolución y os coloqué en el principio de él, para que fueseis ascendiendo por vuestros 

propios esfuerzos, para que todos conocieseis ese camino, que es el único por el que se puede llegar a Mí. 

Intercesor: 

5-128-63 Es necesario que comprendáis vuestra misión para que podáis desempeñarla como es debido. Pensad que 

cuando sentís profundamente el dolor de un Semejante, y haciéndolo vuestro me lo presentáis en una oración, os convertís 

en el verdadero intercesor e intermediario entre Dios y vuestros hermanos. Al que ha de vivir y al que ha de morir para el 

mundo, los pondré a vuestro paso, porque sabréis despertar el anhelo de regeneración en el que va a reanudar su jornada 

en la Tierra, y al que va a partir al Valle espiritual le podréis señalar el camino que le llevará a la luz. Os he dado dones para 

que los utilicéis en bien de vuestros hermanos y en bien propio, mas no para que los ocultéis por temor al mundo, tampoco 

para que los mostréis y hasta hagáis ostentación de ellos. Practicad la caridad de tal manera, que los ignorantes, los 

menesterosos y los inocentes, lleguen a desear poseer vuestros dones en un anhelo de servir también a sus Semejantes. 

Entonces les doctrinaréis y les revelaréis que cada criatura lleva los dones del Espíritu Divino. 

7-203-38 Sobre estos guías que miráis que son hermanos vuestros, se levanta Elías, iluminando e inspirando vuestro 

espíritu, y María, vuestra Divina Madre también presenta a sus criaturas y las acerca a Mí, para que haya siempre comunión 

entre el Padre y el hijo. Es María vuestra constante Intercesora. Ante Ella, todos sois pequeños y tiernos niños y, ¡cómo 

derrama su llanto cuando los hijos muy amados pecan! En verdad no conocéis su amor y sus cuidados, y no habéis 

consolado su Espíritu de Madre. Mi justicia muchas veces se ha detenido por su intercesión, mas no creáis que en Ella haya 

una voluntad opuesta a la mía, porque es parte de mi Espíritu Divino. María representa mi Ternura y es ejemplo de Amor 

Maternal. 

8-224-15 Su nombre no es conocido por toda la humanidad, tampoco su misión, mas pronto sabrá que él es mi precursor en 

todos los tiempos. María es dulzura y consuelo vuestro, en todas las tribulaciones a que el espíritu está sometido. Ella vela 

por vosotros y en este tiempo de rigores os acompaña para daros valor en la prueba. Es la Intercesora entre el hijo y el 

Padre. Y el Maestro que os habla, ha venido para enseñaros y dejaros preparados como sucesores míos cuando Yo parta.  

Interés: 

4-110-41 No tengáis ningún interés personal al servirme, servirme por amor sin pensar en el pago o en el galardón que os 

espera. Pensad en los que sufren, en los que han caído, en los que no contemplan la luz ni conocen el camino, y dadles mi 

enseñanza con caridad, conducidlos hacia Mí y descuidad si ellos llegan antes que vosotros; sed el postrero consciente de 

su misión, que Yo os sabré esperar, porque todos llegaréis a Mí. 

5-139-64 Aprended todo esto desde aquí; sabed que donde están vuestros intereses, ahí estarán vuestros pensamientos y 

vuestro corazón. Si éstos son materiales, estaréis materializándoos; si son espirituales, estaréis en el camino de la 

perfección. 

Interior: 

7-186-5 Ciertamente que mi Doctrina es un arma, una espada de luz que toca el corazón y llega hasta lo más sensible del 

hombre. Voluntad para vencer el mal es lo que necesitáis, y esa fortaleza para vuestro espíritu viene a dárosla mi palabra. 

La batalla más grande y noble en la que quiero veros vencedores, es la que vais a sostener en contra de vosotros mismos, 

para llegar a dominar vuestras pasiones, el egoísmo y la voluptuosidad. De potencia a potencia y en vuestro interior, será 

donde se libre esa gran batalla. 
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Interpretación: 

1-13-50 Los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos Testamentos, torturando su mente en la investigación e 

interpretación de las profecías y de las promesas. Los que de entre ellos se han aproximado más a la verdad, son los que 

han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material, y 

no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones, 

como las que sufrió el pueblo Judío cuando llegó el Mesías, al cual habían imaginado y esperado de una manera distinta a 

la que le mostró la realidad. 

1-25-28 Preparad vuestro entendimiento para que analicéis con rectitud mi palabra, ya os he dicho, que los Espiritualistas 

serán los que den una justa interpretación a las lecciones que en esta Era y en los tiempos pasados os he revelado. El que 

lea en mi Libro y al analizarle lo haga en el sentido espiritual, ese será el que se acerque a la verdad. 

7-191-46 Existen entre este pueblo muchas incomprensiones e interpretaciones erróneas; de ahí las divisiones y las 

diferencias. Yo os digo, que aun es tiempo de estudiar mi enseñanza para corregir esas faltas y arrancar del corazón de las 

multitudes todo lo que haya germinado como planta nociva. Los más responsables son aquéllos que primero recibieron los 

cargos, porque son los que me han escuchado más tiempo. A los primeros les digo: Llenad de caridad vuestro corazón y 

ved en los postreros a vuestros hermanos pequeños, que vuestros ejemplos, vida y palabra, muestren a las multitudes la 

perfección, la grandeza y la bondad de mi Obra. 

10-281-19 Mirad la interpretación material que habéis dado a mis revelaciones del Primer y Segundo Tiempos, siendo que 

ellas os hablan sólo de lo divino y de lo espiritual; ved cómo confundís la naturaleza material con la espiritual; con qué falta 

de respeto convertís lo profundo en superficial y lo elevado en bajo. ¿Y, por qué lo habéis hecho así? Porque queriendo 

hacer algo en la Obra de Dios, buscáis la forma de adaptar mi Doctrina a vuestra vida material, a vuestras conveniencias 

humanas que son las que más os interesan. 

10-302-35 Cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación entre vosotros, os confiaré un tiempo de meditación, de 

preparación y análisis; pero esos estudios no lo debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos. Antes de buscar 

mis enseñanzas en vuestra memoria y en los escritos, os prepararéis y os comunicaréis por medio de la oración con vuestro 

Señor y ese instante, seréis ayudados por Mí, y cuando penetréis en el análisis de mi palabra, será mi Espíritu Santo quien os 

revele el verdadero contenido de cada lección, porque no quiero contemplar entre mis discípulos, diversas interpretaciones. 

12-366-39 La fe y la fortaleza de Moisés os condujo a la tierra prometida en el Primer Tiempo, tierra que fue un reflejo de la 

Patria celestial, de la Mansión eterna. La sangre del Divino Maestro en el Segundo Tiempo os rescató. Ese es vuestro 

precio. Nadie podrá arrebatarme lo que es mío y en este tiempo, mi palabra entregada a través del entendimiento humano, 

conducto por el cual os he venido a revelar las grandes cosas del Tercer Tiempo, una vez más os levanta en el camino, 

hace la luz en vuestra Conciencia y no deja que os perdáis; es el mismo sendero, es la misma brecha abierta por la Verdad. 

No os perdáis nunca de ella, porque se acercan los tiempos de la guerra de palabras, de ideas, de criterios e 

interpretaciones en mi Obra. No desconozcáis jamás mi Ley, mis revelaciones, mi Doctrina; pero sí, cuidaos en verdad de 

las interpretaciones que a ellas den vuestros hermanos. Someted a vuestro juicio, someted a vuestra sensibilidad espiritual 

la interpretación, el análisis que los demás hagan de mi Ley y si contempláis aquellas interpretaciones justas, tomadlas. Si 

otros se adelantaran a vosotros en la comprensión, sed vosotros imparciales y justos, y conceded el primer lugar a aquéllos 

que antes que vosotros se desvelaron y supieron descubrir en el fondo de mi Obra su verdad, su eternidad, su luz. 

Intimidar: 

11-332-9 Cuando las grandes pruebas vengan, no quiero que vosotros seáis los sorprendidos, sino vuestros hermanos; que 

no os intimide una corona o un manto real, que no os amedrente un cadalso o una amenaza, que no os acobarde una 

calumnia o haya ofensa que lastime vuestro corazón. Entonces el sorprendido será el mundo, cuando Yo pueda 

manifestarme a través de vosotros en sabiduría, en humildad, en justicia y amor; pero esos atributos quiero manifestarlos no 

solamente a través de la palabra, quiero estar presente en vuestras obras. Pensad que en los tiempos pasados, en los 

primeros tiempos del Cristianismo, fue la sangre del Maestro, de sus discípulos, apóstoles, la sangre de los mártires, la que 

mejor habló, porque era duro el corazón de la humanidad, y si una verdad y una palabra no era sellada con sangre, no era 

creída. Ahora el mundo no os pedirá vuestra sangre ni os reclamará vuestra vida para que con ella selléis mi verdad; pero sí 

pedirá pruebas y esas pruebas las daréis y serán de amor, de revelación, de espiritualidad, porque de ellas se encuentran 

sedientos vuestros hermanos. Si ofrecéis las aguas cristalinas, si ofrecéis el pan de vida, el mundo os creerá y a través de 

vosotros creerá en Mí. 

Intuición: 

5-136-46 La intuición, que es videncia, presentimiento y profecía, aclara la mente y hace latir el corazón ante los mensajes y 

voces que recibe de lo infinito. 

6-167-47 Los Espiritualistas intuitivos, los inspirados, los soñadores, esos me llevan en su corazón sin haber escuchado la 

palabra que vosotros habéis estado recibiendo, tiempo ha que se comunican espiritualmente con su Maestro. 
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7-199-79 ¿No creéis que quien haya sabido cumplir para con los suyos, se sentirá más fuerte y digno de salir de su hogar, 

de su pueblo y aun de su nación a esparcir mi enseñanza con su palabra y su ejemplo? No temáis porque os digo, que 

tenéis que salir de vuestro hogar y de vuestra comarca. Os digo, que Yo velaré por lo que dejéis y no os será necesario 

llevar doble alforja; Yo antes prepararé los caminos, las puertas, los corazones para que podáis cumplir vuestra misión. No 

os aguarda el sacrificio de sangre, aunque tengáis que sacrificar algunas de vuestras satisfacciones. El hogar del cual salga 

uno de sus hijos para ir en pos de las comarcas, será bendito. Os hablo de estas revelaciones porque sólo faltan tres años 

en los que os dé mi palabra y quiero dejaros preparados, para que nadie venga a sorprenderos. Vuestro don de intuición os 

guiará en estos tiempos para que sepáis a qué sitio y por cuál camino tendréis que ir. No irán solos los discípulos, sobre 

ellos irá una gran legión de espíritus de luz en su ayuda, y sobre de todos, Elías, el Pastor espiritual iluminará los senderos y 

cuidará de sus ovejas. Mi voluntad se pondrá de manifiesto en vuestras obras. 

7-201-36 Bienaventurado el que llega a conocer y desempeñar su misión. El espíritu requiere para su evolución firmes 

propósitos, esfuerzo y voluntad; cuando esto falta, el adelanto es lento y requiere de muchas existencias para su 

perfeccionamiento. Deben los hombres conocer toda mi enseñanza, que es el camino del espíritu en pos de la perfección. 

No es bastante la intuición, también necesitan del conocimiento para que no se detengan jamás en el camino, para que 

concedan al tiempo y a las oportunidades el valor que tienen y dejen de ser los muertos de espíritu. 

11-334-59 He despertado vuestra intuición y a través de este don mi Espíritu ha conversado con vuestro espíritu y os he 

entregado mis mandatos para que les deis cumplimiento. 

Invencibles: 

9-255-27 Fe, amor y espiritualidad, son las tres virtudes que harán invencibles a los soldados y apóstoles del Tercer 

Tiempo. Esas virtudes estuvieron presentes en todos aquellos siervos, que desde los primeros tiempos testificaron mi 

existencia, mi presencia, mi Ley y mi verdad. 

Investigar: 

7-179-22 La luz de esta Era viene rasgando el velo de oscuridad que envolvía al espíritu de los hombres; viene rompiendo 

las cadenas que lo tenían sujeto, impidiéndole llegar al verdadero camino. En verdad os digo, que no penséis que mi 

Doctrina prohíbe la investigación de todas las ciencias, porque Yo soy quien despierta vuestro interés, vuestra admiración y 

vuestra curiosidad; por eso a vuestro espíritu le he dado el don del pensamiento para que se traslade libremente a donde 

quiera. Os he dado la luz de la inteligencia para que comprendáis lo que miréis a vuestro paso; por eso os digo: Investigad, 

escudriñad, mas procurad que vuestra forma de penetrar en mis arcanos sea respetuosa y humilde, porque entonces será 

verdaderamente lícita. 

Invierno: 

3-64-63 ¡Ah, sí supieseis vivir con la sencillez de las aves que viven amándose y que cuando sienten que el invierno se 

aproxima emprenden el vuelo en busca de mejores climas, pero dejando preparados sus nidos en los árboles para que 

sirvan de hogar a sus hermanos! El invierno de vuestra vida es la vejez; mas vosotros que sois hombres de poca fe, miráis 

en ese invierno la frialdad de la muerte y del fin sin comprender que siempre después del invierno llega la primavera con sus 

renuevos, sus trinos y sus perfumes. 

7-206-41 Grandes fenómenos aparecerán ante vosotros. Los tiempos cambiarán. Los inviernos serán crudos y la primavera 

no sabréis en que tiempo llegará. Porque los hombres han medido el tiempo, pero a mi voluntad, ¿quién podrá oponerse? 

Las aguas serán retenidas y no llegarán a vuestras tierras. Por lo tanto, preparaos pueblo, porque se acerca el tiempo de 

caos entre vosotros, e Israel debe multiplicar su lucha. 

Ira: 

1-1-53 Mas hay quienes se quedan Conmigo y a pesar de recibir mi palabra como torrente de aguas cristalinas, insisten en 

sus malas inclinaciones. Entre éstos están los que imitan la envidia de Caín, al sentir que su ofrenda es menos grata ante el 

Señor, que la del humilde que imita al justo Abel, encienden de ira y de envidia su corazón, desenvainando la espada de 

dos filos que llevan en su lengua para sembrar dolor en sus hermanos. Y después de dejarlos sollozando o de haberles 

dado muerte, llegan ante mi Santuario, elevan a Mí su pensamiento e hipócritamente me dicen que me aman. 

1-27-67 En verdad os digo, que la ira no existe en Mí, porque ella es flaqueza humana. Vosotros sois quienes encendéis el 

fuego del dolor y después me clamáis para que lo apague, mas es mi justicia la que se manifiesta en vosotros, por eso 

tenéis que apagar el fuego del odio y de las pasiones que habéis encendido, con el agua de la virtud, con las lágrimas y aún 

con sangre. 

2-30-30 Vosotros sois pequeños y débiles, no debéis por lo tanto, desafiar la ira de vuestros hermanos. No tratéis de atraer 

la atención, pensad que nada de particular tenéis; tampoco pretendáis demostrar a la humanidad que todos se encuentran 

equivocados y que sólo vosotros conocéis la verdad, porque de esa manera nada bueno lograréis en vuestra siembra. 
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4-104-13 ¡Cuántas imperfecciones me atribuían los hombres en su ignorancia, creyéndome capaz de sentir ira, siendo la ira 

sólo una flaqueza humana! Si los profetas os hablaron de la “ira santa del Señor”, ahora os digo, que aquella expresión la 

interpretéis como justicia divina. 

9-248-17 Aún habláis de la “justicia terrible de Dios”, de la “ira de Jehová”, del “ojo por ojo y diente por diente” del día del 

juicio en que Yo seré el “Juez vengador”, y ¿cuántos días de juicio habéis tenido durante vuestra existencia? Mas en esos 

tristes momentos para vuestro espíritu, no he sido vuestro Juez, sino vuestro Defensor. En mi Espíritu no puede existir la ira, 

entonces, ¿cómo podría manifestarla? En Mí sólo existe la armonía. Los que se cobran ojo por ojo y diente por diente, sois 

vosotros. Mi justicia es amorosa y sois vosotros los que pedís la oportunidad de purificaros, pues Yo no os castigo. 

Irradiar: 

4-89-28 La vida palpita en vuestro corazón sin que me sintáis en ella y sin embargo, aun os extrañáis de que mi Espíritu 

irradie luz sobre vuestro entendimiento. ¿Qué de extraño tiene para vosotros que el Salvador venga en busca de los 

espíritus extraviados? ¿Acaso os habéis sorprendido cuando un pastor anda en busca de la oveja que se le ha perdido? 

4-89-34 Si el Sol irradia luz de vida sobre toda la Naturaleza, sobre todas las criaturas, y si las estrellas irradian también luz 

sobre la Tierra, ¿por qué el Espíritu Divino no había de irradiar su luz sobre el espíritu del hombre? 

Isaac: Véase: Abraham  

2-44-60 Isaac fue padre de Jacob, a quien le fue dado contemplar el camino de perfección del espíritu, simbolizado en una 

Escala que se asentaba en la Tierra y se perdía en el infinito, por la que subían y bajaban espíritus en forma de ángeles. 

3-60-49 al 50 Yo di a Abraham un hijo a quien llamó Isaac, al que amó profundamente, y para probar la fe y obediencia del 

patriarca, le pedí que lo sacrificara. Abraham se estremeció en su carne y en su espíritu, mas reconociendo que era orden 

divina la que estaba recibiendo, sólo pidió en su oración fuerza para llevar a cabo aquel supremo mandato y se dispuso al 

sacrificio de su hijo. Eso me bastó, y cuando el brazo de Abraham se levantó para asestar el golpe, Yo detuve su mano, le 

devolví la vida del hijo amado y le di mi ósculo de paz. Sólo uno de mis elegidos podía resistir esa prueba, por eso lo 

escogía a él para que su ejemplo quedara escrito para los hombres de su tiempo y de la posteridad. 

5-119-21 Si en el caso de Isaac, un cordero vino a sustituirle para rescatar su vida, en el caso de Jesús no hubo quien le 

reemplazase, pues Él sabía que era necesario que su sangre fuese derramada, para que la esencia y la luz de aquel 

sacrificio iluminase al espíritu, al corazón y entendimiento de los hombres carentes de espiritualidad. Por eso Jesús es 

llamado, el Cordero de Dios. La Ley os dice: “No matarás”, y Cristo en su Doctrina de Amor os enseñó la sublime lección de 

morir por salvar a los demás. 

Israel: 

2-33-52 Los que ayer eran párvulos los estoy convirtiendo en discípulos, y a los discípulos los acerco más a Mí. A todos os 

he colocado en una sola escala y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mi Espíritu; Elías 

lucha por la unificación del espíritu, en los hombres. La nueva Torre de Babel ha crecido en soberbia y división, mas frente a 

ella Yo levanto la Torre de Israel con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin, la virtud abatirá al 

pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habían sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el 

verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. 

2-35-58 ¿No se llenaría de gozo vuestro espíritu y corazón, si por vuestro amor se lograra convertir a mi Doctrina espiritual, 

aquel pueblo tan apegado a sus tradiciones y espiritualmente estacionado? ¿No habría gozo entre vosotros, si el antiguo Israel 

se convirtiera por conducto del nuevo Israel, o sea que el primero alcanzara la gracia por el postrero? Hasta ahora, nada ha 

convencido al pueblo Judío de que debe romper con antiguas tradiciones para alcanzar su evolución moral y espiritual. Es el 

pueblo que cree estar cumpliendo con las leyes de Jehová y de Moisés, pero que en realidad aún sigue adorando a su becerro 

de oro. Está próximo el tiempo en que ese pueblo errante y diseminado por el mundo, deje de mirar hacia la tierra y eleve sus 

ojos hacia el cielo, en busca de Aquél, que desde el principio les fuera prometido como su Salvador y al cual desconoció y dio 

muerte, porque le creyó pobre y sin bien alguno. 

2-35-62 Si a él se le dijo que Yo sería su Salvador, Yo le salvaré, si se le dijo que Yo le llevaría a mi Reino, a mi Reino le 

llevaré. 

2-53-54 De cierto os digo, que el pueblo de Dios es infinito, que todos pertenecéis a él espiritualmente, por lo tanto, ese 

pueblo no podía limitarse a una nación o a una raza. El pueblo de Israel, llamado por los profetas y los patriarcas de los 

primeros tiempos: “El pueblo de Dios”, es un símbolo de la Familia Universal. Un pueblo formado por seres sabiamente 

escogidos para mis designios y al cual he tomado como instrumento para hacer llegar mis lecciones a la humanidad como 

un libro abierto ante los hombres, libro que habla de evolución espiritual y material, de revelaciones divinas, de profecías, de 

interpretaciones humanas, de aciertos y de errores de ese pueblo, de esplendor y de decadencia, de libertad y de 

esclavitud, de luz y de tinieblas. Ese pueblo no tendrá más tierra prometida en el mundo; su misión es la de ir buscando a 

los perdidos y reanimando a los débiles para enseñarles el camino del desierto, detrás del cual están las puertas de la 

Nueva Jerusalén, la Ciudad espiritual, en donde habitaréis eternamente Conmigo. 
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5-135-10 Os he llamado Israel, porque en vuestro espíritu existe una misión de paz, un destino de armonía espiritual con 

toda la humanidad; porque sois el primogénito, porque no nacisteis sólo de Jacob, venís de más allá de él, de más allá de 

Abraham. Vuestro punto de partida data de antes de que Yo enviara al primer hombre a la Tierra, quien formó una familia de 

la cual Yo escogí la simiente para formar mi pueblo fuerte en la fe, en la obediencia y en el amor al Dios invisible. Así lo 

preparé y lo bendije y quedó como un faro en medio de la humanidad. 

8-218-3 al 4 Con todos vosotros he formado un pueblo que es primogénito entre todos los pueblos de la Tierra, escogido en 

todos los tiempos, mas no el único en mi amor, porque Yo amo y he amado en todos los tiempos a los pueblos del mundo; 

pero éste, mi escogido, me ha amado de singular manera y se ha hecho acreedor a mis complacencias. Mas esos favores 

que Yo le he concedido, no han sido sólo para él. Este pueblo todo lo ha tomado para sí y se ha convertido en el rico avaro 

y ha dicho: “Yo soy el más amado, el escogido, superior a los demás, el más cercano al Espíritu del Señor; los demás han 

de inclinarse ante mí, porque en mí el Padre ha derramado su Ley, sus complacencias”. Y os digo: “No os envanezcáis. Me 

ha complacido donaros en los Tres Tiempos; a través de tres largas Eras me he derramado sobre vuestro espíritu en las 

distintas envolturas que habéis tenido, para que me imitaseis y participaseis de mis dones, y llenos de amor para con 

vuestros hermanos, fueseis como un árbol cuya sombra y fruto sean para todos los caminantes”. Y ahora en esta Era, 

iluminados por mi Espíritu, vais comprendiendo lo que os entregué en los primeros tiempos, lo que Cristo os enseñó en el 

Segundo Tiempo, y os digo: “No volváis a ser como ricos avaros, sed como este Maestro que se entrega a los discípulos por 

amor, y al presentaros a otros pueblos hermanos, no os sintáis superiores ni digáis que sólo vosotros poseéis los Tres 

Testamentos y que de ellos sois dueños, que habéis poseído el arca de la alianza, el tabernáculo y los símbolos. No 

pueblo”. Quiero que digáis a vuestros hermanos de diferentes razas, que: “Todos podéis llegar a ser el pueblo escogido del 

Señor, de esa familia bendita, porque todos habéis brotado de un solo Espíritu, de un solo Padre”.  

8-238-76 Como un nuevo paraíso se ofrecía esa tierra a aquéllos que la habían conquistado. Allí había paz, fertilidad y 

abundancia, extensos valles, agua cristalina y hermoso cielo, y en ella se multiplicó aquel pueblo, ahí floreció su culto hacia 

el Dios verdadero, mas no fue eterna aquella paz y aquella dicha, porque aquel pueblo cayó en tentación, en idolatría y en 

división en el seno mismo de aquella tierra de bendición. Perdió su vigor y volvió a ser dominado por pueblos paganos y 

ambiciosos. Cuando oró y me buscó fue fuerte, mas cuando me olvidó por los placeres y vanidades, se despojó de mi 

gracia. 

8-238-84 Mas, ¿en dónde está aquel pueblo que venció al faraón y resistió las pruebas del desierto?; ¿en dónde están 

también aquellos que, después con su sacrificio vencieron imperios y reinados llevando como arma, la palabra de Jesús? 

En verdad os digo, que están en la Tierra, pero nuevamente he sido olvidado y mi Ley y mi Doctrina adulteradas. Entonces, 

a los espíritus que han sido fieles, humildes y abnegados, les he enviado nuevamente a la Tierra para que den testimonio de 

mi venida y de mi palabra; mas a este pueblo, en este tiempo, no lo he formado con una sola raza, ni en una sola nación, 

porque os he dicho que Israel, el pueblo de Dios, no está en la carne sino en el espíritu.  

9-259-10 La humanidad aún no ha escuchado esta palabra, se desconocen los unos a los otros y a vosotros os he 

nombrado: “El Fuerte Israel”, porque os levantaréis llenos de mi fortaleza para dar testimonio de mi presencia espiritual 

entre la humanidad, para que llevéis mi verdad y apartéis el cáliz de amargura que apura en este tiempo el mundo. 

9-259-53 Está profetizado que en este tiempo aparecerá en la Tierra el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y mi 

palabra habrá de cumplirse, mas no os confundáis creyendo que se trata del pueblo Judío cuando menciono al nuevo 

pueblo de Israel, ya que el pueblo de que os hablo estará formado por todas las razas y todos los idiomas. Su unión no será 

material, sino espiritual, así como también su misión será espiritual. 

9-259-70 El instante en que el espíritu se sobreponga a la materia, llegará, y la luz se hará en todo entendimiento. Entonces 

seréis uno dentro de vosotros, porque habrá una sola voluntad: La de obedecer al mandato escrito por el Padre en vuestro 

espíritu, para poder ser dignos hijos del nuevo pueblo de Israel. 

9-274-57 En el Primer Tiempo di a un hombre el nombre de Israel, fue a Jacob, para que fuese el tronco de un pueblo que 

sería también llamado de la misma manera. Ese nombre fue espiritual, para que aquel pueblo quedase en la historia de la 

humanidad como un libro abierto ante el espíritu. 

10-291-63 Me he manifestado a vosotros, porque siempre habéis creído en el Dios vivo, vuestro único Dios, que nunca 

calla, que no se oculta, sino que siempre os guía, aconseja e inspira. Esta fe os alimenta y os salva; si tres de mis hijos, me 

buscasen en esta forma en medio de la humanidad, Yo, por su conducto, derramaría mis complacencias. Mas contemplo 

que grandes multitudes me escuchan y creen en Mí. El pueblo de Israel pronto estará completo en su número, los 144,000 

que Yo he señalado, estarán en la falda de monte, en el valle blanco, en la Ciudad escogida; entonces mi gozo será grande. 

12-347-35 Mi palabra repercute en todos los ámbitos. Yo os he mostrado a todas las naciones, pueblo. Al conversar con 

vosotros, os he hablado de los sufrimientos de aquéllas y de su necesidad y os he dicho: “¡Orad, pueblo, penetrad en vigilia, 

haced penitencia para que podáis acompañar en sus pruebas a aquellas naciones!” Sois el fuerte, porque habéis pisado en 

tierra firme, orad y preparaos para que seáis baluarte para los demás, para que tendáis vuestra mano y entreguéis la 

caridad a todo el que la solicite; podéis hacer la caridad a vuestros hermanos, aunque no los conozcáis. Vuestro espíritu, 
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que tiene gran potestad y está revestido de gracia, puede enviarles ese bien del cual os he engalanado. Por eso os pido 

ante todo, amor pueblo, amor para que podáis reconocerme y reconoceros a vosotros. AMOR es el principio de mi Ley, 

amor es la finalidad de todas las obras, es lo que he venido a enseñaros en todos los tiempos: El amor, la paz y la caridad, 

estas virtudes están en vosotros, ni siquiera tendréis que aprender a amar.  

12-355-1 Yo os bendigo, pueblo de Israel, reunido en este tiempo en el Valle terrenal, y bendigo también a los seres que 

pertenecen a este pueblo y habitan el Valle espiritual; porque ambos en el afán de cumplir su misión, han formado un solo 

propósito de amar y servir a sus hermanos. Estáis unidos por ese ideal y comenzáis a existir en perfecta armonía unos y 

otros. 

12-363-51 Una vez más Israel se desconocerá, tribu con tribu; una vez más se desgarrará y querrá pisotear la Ley limpia y 

pura que en sus manos entregué; una vez más Israel buscará los caminos de antaño para caer en idolatría y fanatismo; 

buscará las sectas y entrará en confusión, en tiniebla, y se recreará con la palabra florida y falsa que el hombre le ha de 

entregar. 

12-358-49 El pueblo de Israel de esta Tercera Era, será modelo de humildad, de mansedumbre, de espiritualidad. Caminad 

por el sendero de perfección. Ahora sabéis, pueblo, que la paz, la sabiduría y la enseñanza que estoy derramando en 

vuestro espíritu, no es tan sólo para que la almacenéis, sino que esta Doctrina debéis esparcirla, entregarla, extenderla 

entre la humanidad: Vosotros sois los encargados de hacerlo. 

12-363-55 al 57 Las casas de oración del pueblo Israelita serán conocidas por la humanidad, ellas no serán cerradas; 

porque albergue darán al débil y al perdido, al cansado y al enfermo. Y por vuestra preparación, por la obediencia a mi 

Voluntad suprema y el acato a mi Ley, me daré a conocer en la obras de los verdaderos discípulos de mi Divinidad. No os 

preocupe que se levanten en el camino malos portavoces, malos guías, malos labriegos, que su labio blasfemo hable a los 

pueblos y diga que aún mi Verbo y mi Rayo universal permanecerán entre el pueblo cual enseñanza; Yo daré a conocer 

quién es el impostor, quién es el que no está cumpliendo la Ley conforme es mi voluntad, quién es aquél que solamente 

hace presente su libre albedrío y daré a conocer la obra que ha forjado y la ley que ha preparado, y ellos serán 

desconocidos y desterrados; porque Yo retendré la gracia y la potestad divina, y la tentación les hará caer en sus redes y 

por ello todo aquél que les busque no sentirá la gracia de mi Espíritu Santo en su espíritu. Los hombres de las religiones y 

sectas al contemplar que Israel se divide, que Israel se desconoce y debilita, buscarán motivos para arrebatar la joya de 

incalculable valor, para arrebatar el Arca de la Nueva Alianza y dirán el mañana, que ellos son los verdaderos enviados 

entre la humanidad y los representantes de mi Divinidad. 

3-77-32 Antes de que se haga la luz en vuestra mente, habrá pugna en el seno de vosotros; mas es necesario que surja esa 

lucha, para que os obligue a meditar y a profundizaros en mi Obra hasta que logréis verla definida y clara, hasta encontrarle 

su verdad y su esencia. Cuando cese esa pugna, los ánimos se serenen y el torbellino se calme, el pueblo saldrá de la 

tiniebla a la luz a convertirse en el propagador de una Doctrina de paz, de una Enseñanza de moral divina y de una 

Sabiduría profunda y verdadera, que revelará a los hombres los más inesperados secretos que les ayuden a ser grandes, 

sabios, fuertes y elevados espiritualmente. 

Israel: Su origen 

5-135-10 Os he llamado Israel, porque en vuestro espíritu existe una misión de paz, un destino de armonía espiritual con 

toda la humanidad; porque sois el primogénito, porque no nacisteis sólo de Jacob, venís de más allá de él, de más allá de 

Abraham. Vuestro punto de partida data de antes de que Yo enviara al primer hombre a la Tierra, quien formó una familia de 

la cual Yo escogí la simiente para formar mi pueblo fuerte en la fe, en la obediencia y en el amor al Dios invisible. Así lo 

preparé y lo bendije y quedó como un faro en medio de la humanidad. 

Israelita: 

7-183-19 Para traer esta misión al mundo en el Tercer Tiempo, os fue ordenado encarnar nuevamente como espíritus de luz 

llenos de potestad, y por estas gracias vuestros hermanos os han desconocido; han mirado mal vuestra fe y confianza en 

Mí, sin saber que a nadie he distinguido y que a todos atiendo y protejo. Y vosotros que habéis llegado a Mí llenos de 

contrición, cuán cerca me tenéis y por vuestro arrepentimiento os hacéis dignos de llevar mi presente de amor y caridad a 

los enfermos, a los pobres de espíritu. Vuestra fe hablará y llenará de energías a los que se han debilitado y su espíritu se 

levantará a una nueva vida. Muchos hijos pródigos llegarán a mi regazo en este tiempo y Yo haré fiesta por su retorno, y la 

oración de la familia Israelita se elevará para seguir atrayendo corazones. 

7-183-34 Sois Israelitas por el espíritu, poseéis espiritualmente la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sois ramas de 

aquel árbol bendito que darán sombra y fruto a la humanidad. 

Italia: Véase: Siete Naciones 

5-127-56 ITALIA: No sois ya el señor de los tiempos pasados; hoy el escarnio, la esclavitud y la guerra os han destruido. 

Una gran purificación estáis atravesando por vuestra degeneración. Mas os digo: Regeneraos, apartad vuestro fanatismo e 

idolatría y reconocedme como el Señor de los señores. Yo derramaré nuevas inspiraciones y luz entre vosotros. Tomad mi 

bálsamo y perdonaos los unos a los otros. 
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Jacob: 

2-30-1 al 2 En las enseñanzas que os estoy entregando vuestro Padre os he llamado: “Pueblo de Israel o Simiente de 

Jacob”, y a medida que vais comprendiendo mis lecciones, os habéis dado cuenta de que espiritualmente pertenecéis al 

linaje de aquel antiguo pueblo, escogido entre las naciones de la Tierra, para cumplir con la misión de transmitir a la 

humanidad mis revelaciones. La simiente que confié a Jacob, está en el espíritu y no en la materia como los hombres han 

supuesto falsamente, porque Yo os digo, que si la herencia que los primeros patriarcas legaron a Israel, hubiera sido 

material, aún estuviera dando profetas, emisarios e iluminados; en cambio, ved que aquel pueblo lleva consigo cadenas de 

miseria espiritual y material, sabiendo que ya no puede esperar la llegada de un Mesías, porque ha comprendido que Aquél 

que le fuera prometido estuvo en el seno de su pueblo y no fue reconocido. El espíritu del Israel por la raza está dormido, 

aletargado en un sueño que ya dura siglos y no puede mirar la verdad, porque ha vivido solamente para los goces del 

mundo, esperando alcanzar aquí su tierra prometida, su juicio y su gloria. Mas no penséis que su sueño será eterno, no, 

ahora que la miseria, el dolor y la humillación como un nuevo cáliz de amargura ha sido bebido por aquel pueblo, comienza 

su espíritu a despertar orientándose con la meditación, y en ella va encontrando que todas las profecías y señales que le 

anunciaron la llegada del Mesías, se cumplieron fielmente en Cristo. 

3-65-17 Las aguas del pozo de Jacob se secaron y no calmaron la sed del espíritu de la humanidad. Yo se lo había dicho ya 

a la Samaritana: “En verdad te digo, que Yo tengo una agua que quien de ella bebiere, sed no volverá a tener”. Y esa agua 

cristalina y pura es mi palabra, la que derramaré sobre el mundo para mitigar su sed abrasadora. 

4-87-1 al 2 Me agrada sorprenderos en la forma más inesperada para poner a prueba la fe de vuestro corazón. Me place 

probar vuestra fortaleza para que deis ejemplo a vuestros hermanos. Existe en vuestro espíritu la simiente de Jacob, a quien 

llamé Israel, que quiere decir: “Fuerte”. Aquel patriarca fue sometido por Mí a grandes pruebas para que diese grandes 

ejemplos. Yo le envié un ángel para que luchara con él, y el brazo fuerte del varón no se dejó vencer. Desde ese instante le 

nombré: “Israel”, y por ese nombre fue conocido por la posteridad. Mas si Yo os preguntase: ¿Qué habéis hecho de aquella 

simiente espiritual que os transmitió Jacob? ¿Entenderíais mi pregunta y sabríais responderme? A vuestro paso se han 

presentado mis ángeles para luchar contra vuestras imperfecciones y no les habéis sabido recibir. Os han sorprendido los 

seres en tiniebla y habéis sido débiles ante ellos. Os vuelvo a interrogar: ¿En dónde está la espada de Jacob, su celo y su 

fortaleza? 

8-238-70 En el Primer Tiempo Jacob y su familia reconocían al Dios verdadero y al contemplar que aquellos hombres 

conservaban la simiente de la fe en mi Divinidad, los envié a habitar en el seno de un pueblo pagano e idólatra para dar ahí 

testimonio de mi existencia y de mi poder. 

Japón: Véase: Siete Naciones 

5-127-61 JAPON: Os recibo y os hablo. He penetrado en vuestro Santuario y todo lo he contemplado. No queréis ser 

postreros siempre habéis querido ser primero y en verdad os digo: Esa simiente no es grata delante de Mí. Es menester que 

apuréis el cáliz de amargura, para que se purifique vuestro corazón. Es necesario que vuestra lengua se mezcle con las 

otras lenguas; es menester que el mundo se acerque a vosotros. Cuando el mundo se encuentre preparado y limpio, os 

llevará la simiente que Yo le he de entregar, porque a nadie contemplo preparado. 

Jardinero: 

7-204-39 Yo soy el Jardinero Divino que cultiva los huertos de vuestros corazones y los riega con aguas celestiales y he 

venido a derramar una gota de Amor divino sobre tanta amargura de la Tierra; vengo a enseñaros el sendero que conduce a 

mi Reino, camino del que nunca encontraréis el fin, pero en el que siempre alcanzaréis progreso y conoceréis nuevas 

grandezas. 

Jehová: 

1-16-46 En Jehová creísteis ver a un Dios cruel, terrible y vengativo, entonces para sacaros de vuestro error os envié a 

Cristo, su divino Amor, para que, conociendo al Hijo, conocieseis al Padre y sin embargo, la humanidad ignorante y envuelta 

de nuevo en su pecado, cree ver un Jesús airado y ofendido que sólo espera la llegada en espíritu de quienes le han 

agraviado para decirle: “Apartaos de Mí que no os conozco”, y luego enviarlos a padecer los más cruentos sufrimientos en la 

eternidad. 

2-32-22 Yo soy Jehová, el que en todos los tiempos os ha librado de la muerte; Yo soy el Dios único que os ha hablado a 

través de todos los tiempos. Cristo fue mi Verbo que os habló a través de Jesús, ÉI os dijo: “Quien conoce al Hijo conoce al 

Padre”. Y el Espíritu Santo que hoy os habla también soy Yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo Verbo 

y ése es el mío. 

7-193-27 Sentidme en vuestro espíritu y sentid el supremo goce de morar en Él, porque Jehová, el Creador, está en todo y 

esa alegría debe aumentarse en vosotros al contemplar que he venido nuevamente comunicándome por el entendimiento 
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humano, para seguiros entregando mis lecciones. Unid vuestra alegría a la que se desborda de mi Mundo Espiritual, esos 

seres que vienen a deciros en su mensaje, que su mundo, con ser infinitamente mayor que el vuestro, es sólo un átomo del 

mundo de perfección. 

8-219-58 En cada Era me he manifestado lleno de sabiduría, de esencia, de amor. Vosotros habéis sido testigos de mis 

manifestaciones. ¿Quién ignora que Yo, Jehová, hablé al mundo desde sus primeros días? ¿Quién no sabe que vine en 

Jesús a daros mi enseñanza? Quiero que la humanidad sepa que hoy he venido a esclarecer y a explicar toda palabra y 

todo misterio que hubiese contenido el Libro de la Sabiduría eterna. 

Jerarquía: 

2-32-59 No forméis idolatrías, fanatismo ni jerarquías materiales. No hay más grandeza que la luz que engalana al espíritu 

que por su virtud ha alcanzado la perfección. 

2-46-68 En el camino de perfeccionamiento, en esa Escala infinita, siempre ha habido seres que van delante y otros que 

van detrás, mas todos llegarán a la misma morada, porque en torno a mi Divinidad no existen jerarquías sino hijos, todos 

muy amados de mi Espíritu. Yo soy en todos, lo mismo me oculto en el corazón del poderoso, que en el del pordiosero. Por 

eso os digo, que cuando veáis llegar a vuestras puertas al menesteroso, no le neguéis la caridad, porque vuestro Padre 

será el que esté llamando a vuestro corazón. 

6-143-31 Yo no he creado espíritus con diferentes jerarquías, todos han sido formados de la misma manera y todos lleváis 

mi Unción divina; mas hoy, no todos estáis limpios como cuando lo estuvisteis al ser formados, y por eso os digo, que es 

necesario que os purifiquéis, porque quiero que lo que brote de vuestro corazón sea limpio, que obedezcáis mis 

inspiraciones para que vuestro trabajo sea desinteresado y vuestra lealtad se refleje en todas vuestras obras. El egoísmo o 

la envidia no son manifestaciones de un espíritu elevado. Cuando hayáis limpiado vuestro corazón para dar paso a la luz, 

entonces estaréis preparados para dar a conocer mi Obra, y será cuando podáis ser los intérpretes, videntes y profetas de 

la verdad. 

Jerusalén: 

1-19-72 Vengo en este tiempo para que contempléis desde la Tierra, con la luz de mis lecciones, a la Nueva Jerusalén, la 

Ciudad Blanca prometida al espíritu, la que Juan mi apóstol contempló en su revelación. Mas si en la primera Jerusalén la 

maldad del hombre me elevó en la cruz del martirio, en la nueva Ciudad, la cual será espiritual, me elevarán los espíritus 

sobre el altar de su amor. 

8-224-45 Jerusalén es ahora tierra de dolor y os digo: Cuidad de no derramar sangre inocente ni injuriar a mis enviados, 

porque vuestros hijos verterán muchas lágrimas por cada una que vosotros arranquéis, y grandes dolores, por uno solo que 

a un inocente causéis. No será mi justicia, sino el fruto de vuestra siembra. 

9-250-3 Esta nación donde moráis no es la Nueva Jerusalén, porque esa Ciudad os espera en lo espiritual; pero ha sido 

elegida para mi manifestación en este tiempo y será como una puerta que os conducirá a la Blanca Ciudad, que en su 

éxtasis contempló mi apóstol Juan. 

11-318-7 Esta es alba trascendental, ¡oh, pueblo amado!, porque estoy edificando entre vosotros la Nueva Jerusalén. Sois 

las primeras piedras de la Blanca Ciudad anunciada por Mí a través de los profetas; esta Ciudad espiritual no tendrá sus 

cimientos en este mundo, porque si vosotros creéis que la Nueva Jerusalén es vuestra patria terrestre, estáis en grave error; 

la Nueva Jerusalén, la estoy edificando en vuestro espíritu y esa Ciudad, más blanca que los ampos de la nieve, se 

extenderá a todos los hombres cuando llegue la redención a toda la humanidad. 

Jesús: Véase: Cristo 

1-1-2 Llego el Segundo Tiempo y vine en Jesús a morar con vosotros y en mi palabra os dije: “Aquel a quien hirieren en la 

mejilla derecha, muestre la izquierda. Perdonad a vuestros enemigos”. Y en el Tercer Tiempo, en el que os encontráis, he 

venido a deciros: “Si el asesino de vuestro padre perseguido por la justicia humana, llamare a vuestra puerta implorando 

ayuda, ¿qué haríais? Protegerle”. Si así lo hiciereis, demostraréis haber alcanzado la evolución espiritual, que os permite 

cumplir con mi Ley divina que os ordena: “Amaos los unos a los otros”. Resucitad a los espíritus que han muerto a la vida de 

la gracia, porque todo espíritu será salvo. 

1-5-60 Entre las inmensas muchedumbres abundan aquellos, a quienes no les estremecería ver a Jesús clavado de nuevo 

en el madero, desangrándose, así pues, menos van a conmoverle los ayes de dolor y los ríos de sangre, que brotan de sus 

Semejantes en estas horas de pruebas para la humanidad. 

1-15-7 Nuevamente la humanidad se apartó de mis mandatos y tuve que llegar a los hombres para doctrinarlos. No fue 

suficiente que os hubiese dado mi Ley en aquella forma material, ni tampoco encerraba ella todo lo que Yo tenía que 

deciros; y así, os envié a Jesús por quien escucharíais al Verbo de Dios. Él habló a vuestro corazón. Aquel Maestro conocía 

los caminos que conducen hasta lo más íntimo del ser humano y con sus palabras, con sus obras y su sacrificio en la cruz, 

conmovió las fibras dormidas, despertó vuestros sentimientos aletargados, sabiendo que sin esa preparación, no llegaría el 
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tiempo en el que el hombre escuchara en su propio espíritu la voz de su Dios, al que ahora tenéis entre vosotros como os 

fue anunciado. 

1-16-37 Hoy he venido a recordaros que debéis de amaros como Jesús os enseñó. Os recuerdo a Jesús porque en Él fue la 

encarnación del Amor Universal. 

1-17-14 Escuchad discípulos: Para que el amor de Dios se manifestara a la humanidad, era necesaria la humildad del 

instrumento, y Jesús fue siempre humilde, y como de ello vino a dar ejemplo a los hombres, os dijo en una ocasión: “Que sin 

la voluntad de su Padre Celestial, nada podía hacer”. Quien no penetre en la humildad de esas palabras, pensará que Jesús 

fue un hombre como cualquiera, pero la verdad, es que Él quería daros una lección de humildad. 

1-17-16 ¡Oh, inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, la humildad y la sabiduría! 

2-45-4 Sólo en cuanto hombre nací y morí, porque en cuanto Dios no tuve principio ni tendré fin. Jesús nació de la pureza 

del amor del Padre hacia la humanidad, tomando forma humana en el Seno de una Casta Doncella, previamente escogida 

por Mí. 

2-45-6 al 8 Por virtud de mi poder, Jesús podía haber sido insensible al dolor corporal, mas no vine en cuanto hombre a 

engañaros. Mi dolor fue único, mi muerte real y mi sangre verdadera. Mientras el cuerpo del Maestro estuvo en el sepulcro, 

el Divino Espíritu iluminó las moradas en donde justos y pecadores le esperaban, para que su caridad les llevara a una 

nueva Era, porque la sangre del Cordero no sólo trazó el camino de su evolución espiritual, a los seres de este mundo, sino 

también a los del Valle espiritual. Cumplida en todos aquella misión de amor, el cuerpo de Jesús se fundió con el Espíritu 

Divino, de la misma manera que tomó forma humana. Si el cuerpo de Jesús no brotó de la Tierra, ¿por qué había de rendirle 

tributo como todos los hombres? Él os había dicho: “Mi Reino no es de este mundo”. 

4-88-28 En aquel tiempo los hombres dudaron de que Dios pudiera ocultarse en Jesús, al que juzgaban un hombre igual a 

los demás y tan pobre como el que más. Sin embargo, después, y ante las obras poderosas de Cristo, la humanidad se 

convenció de que en Aquél hombre que nació, creció y murió en el mundo, estuvo el Verbo de Dios. Y sin embargo, en este 

tiempo, muchos hombres sólo aceptarían mi venida si fuese humanizada como en el Segundo Tiempo. Las pruebas de que 

vengo en Espíritu a comunicarme con la humanidad no serán por todos aceptadas, a pesar de los testimonios, porque el 

materialismo será como venda de oscuridad ante los ojos de algunos. 

5-126-47 El mundo cristiano olvida muchas veces las obras espirituales de Jesús, por darle mayor importancia a algunos de 

sus hechos materiales. Así por ejemplo su pobreza humana, la confunde con su humildad, y su dolor físico con la verdadera 

pasión que en Espíritu vivió; y su sangre corporal la toma como la que lavó los pecados del mundo, olvidando que la 

verdadera sangre, aquella que es Vida Eterna para el espíritu, es la esencia de su palabra. 

5-126-49 Desaparecida de la Tierra aquella forma humana, sólo quedó flotando en las Conciencias la esencia divina del 

Verbo que habló en Jesús. Eso es lo que debéis de buscar, la esencia, el sentido espiritual de aquel Mensaje de vida y 

amor. 

7-182-43 al 44 Ese poder se rebeló ante Jesús en el Segundo Tiempo y le mostró su reino. Mi carne sensible a todo, fue 

tentada, pero mi fortaleza espiritual venció a la tentación. Porque Yo había de ser el Vencedor del mundo, de la carne, de la 

tentación y de la muerte. Porque fui el Maestro que descendió entre los hombres para dar ejemplo de fortaleza. Jesús, 

después de exhalar el último aliento en la cruz, resucitó de entre los muertos, descendió a los antros de oscuridad donde se 

encuentran los espíritus turbados, para conducirles a la luz, y volvió en Espíritu ante los apóstoles para mostrarles la Vida 

superior del espíritu. 

8-208-16 Os hablo con frecuencia de mi partida, como lo hice con mis apóstoles en el Segundo Tiempo: “Jesús se 

encontraba rodeado de sus discípulos, todos eran mayores en edad que el Maestro, mientras unos se hallaban en la 

madurez de la vida, otros se encontraban ya en la ancianidad. Sólo había uno menor que Jesús, era Juan. El Maestro solía 

hablarles de su próxima partida y ante aquel anuncio, aquellos hombres se preguntaban: “¿Cómo habla de su próxima 

partida si nosotros estamos más cerca del final?” Y es que los discípulos no alcanzaban a comprender como aquel hombre, 

toda vida, todo amor y fuerza, podía morir para el mundo. No podían concebir que Aquél que vino del Padre, pudiera dejar 

de vivir. Pero Jesús seguía hablando de su partida, seguía dando su adiós, haciendo que aquellos corazones se 

acostumbraran a la idea de la separación y comprendieran que debían aprovechar el tiempo y almacenar aquella preciosa 

semilla en el corazón. Entonces alguno dijo a su Maestro: “Señor, si alguien intenta tocarte, nosotros lo impediremos”, a lo 

que Jesús contestó: “Lo que escrito está, tendrá que ser y la voluntad del Padre se consumará, pues antes desaparecerían 

los Cielos y la Tierra que dejar de cumplirse su palabra”. 

8-208-23 La silueta de Jesús desapareció, y los apóstoles llenos de fortaleza y alegría, comunicaron a Tomás la nueva, mas 

aquél se mofó de sus hermanos, y mientras negaba el testimonio, hallándose cerrada la puerta del aposento, la silueta de 

Jesús nuevamente se presentó saludándoles así: “La paz sea con vosotros”. Tomás, ante el prodigio, temeroso primero y 

arrepentido después, contempló la silueta de Jesús, pero la duda le atormentó. Entonces el Maestro le dijo: “Acércate 

Tomás, hunde tus dedos en la herida de mi costado”, y el discípulo incrédulo y material, los hundió y pudo contemplar a 
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través de aquella herida, la Tierra Prometida. Tomás, entonces, cayó a los pies de su Maestro y presa de dolor y 

arrepentimiento confesó: “¡Señor, Señor, eres Tú!” “Sí, Tomás, confiesas que soy Yo, porque has visto. Bienaventurados los 

que sin ver creen”. 

8-216-39 al 40 No será la primera vez que los hombres luchen por definir una Revelación divina o por alcanzar claridad en 

algo que a sus ojos se presenta como un misterio. Ya en el Segundo Tiempo, después de mi predicación en el mundo, los 

hombres deliberaron sobre la personalidad de Jesús, queriendo saber si era o no divino, si era Uno con el Padre o era una 

persona diferente; juzgaron y escudriñaron en todas formas mi Doctrina. Ahora volveré a ser objeto de análisis, de 

discusiones, de luchas, de escrutinio.  

8-221-11 Aún muerto no os abandoné, porque después del sacrificio me manifesté espiritualmente en plenitud de vida. 

Llegué entre mi pueblo del Valle espiritual y ahí le preparé, le envolví en mi luz, le atavié con la blanca vestidura de la 

pureza y le envié al mundo a encarnarse nuevamente. Mas llegó el tiempo de reunir las tribus de mi pueblo y les hice el 

llamado hacia este jirón de tierra, porque sois en verdad el pueblo de Israel, mas no por la sangre sino por el espíritu. Mi 

Reino no es de este mundo ni vuestra morada eterna está en la Tierra. 

8-241-23 Escuchad: Cuando Yo estuve en la Tierra con vosotros, los hombres llegaban a Mí en caravanas, hombres de 

altos puestos cubiertos de vanidad, gobernantes que secretamente me buscaban para escucharme. Unos me admiraron, 

pero no lo confesaron por temor, otros me negaron. Hasta Mí llegaron multitudes formadas por hombres, mujeres y niños, y 

me escuchaban por la mañana, por la tarde, por la noche, y siempre encontraban dispuesto al Maestro a entregarles la 

palabra de Dios. Ellos contemplaban al Maestro olvidado de sí mismo y no sabían a qué hora se alimentaba para que su 

cuerpo no decayera ni se debilitara su voz, y es que no sabían que Jesús tomaba fuerzas de su propio Espíritu y en Sí 

mismo encontraba el sustento. 

11-319-7 Si me hice hombre para traer la redención, la salvación y la luz a los hombres, no solamente vine a ellos, era el 

tiempo señalado por mi Divino Espíritu para ir en busca de todos los espíritus, sin distinción alguna, ni de mundos ni de 

grados de elevación. Así, después de consumar mi misión de Maestro entre vosotros, mi Espíritu penetró en todas las 

moradas habitadas por los espíritus, porque si vosotros teníais la promesa del Mesías, esa promesa no era solamente para 

los espíritus encarnados, sino también para aquéllos que me esperaban en el Más Allá en su restitución, en su expiación, en 

la experiencia espiritual, esperando el día en que como Redentor de todos los espíritus llegara Yo para abrir la puerta. 

11-332-25 al 26 ¡Cuántas veces Jesús fue encontrado por sus discípulos cuando conversaba con las distintas criaturas del 

Universo! ¡Cuántas veces el Maestro fue sorprendido en sus diálogos con las aves, con el campo, con el mar! Mas ellos 

sabían que su Maestro no estaba enajenado, ellos sabían que en su Maestro vibraba el Espíritu Creador del Padre, el que 

había dado idioma a todos los seres, el que entendía a todos sus hijos, el que recibía la alabanza y el amor de todo lo hecho 

por Él. ¡Cuántas veces los discípulos y la gente contemplaron a Jesús acariciando una ave o una flor y bendiciéndolo todo, 

en sus ojos descubrían miradas de infinito amor para todas las criaturas! Adivinaban los discípulos el gozo divino de aquel 

Señor, al verse rodeado de tanto esplendor, de la maravilla brotada de su sabiduría y vieron también muchas de las veces 

sus lágrimas cuando contemplaba la indiferencia de los hombres ante tanta grandeza, la insensibilidad y la ceguedad de las 

criaturas humanas ante todo ese esplendor. Vieron llorar muchas veces al Maestro, cuando contemplaba al leproso llorando 

por su lepra, y a los hombres y mujeres quejarse de su destino, ¡estando envueltos en un regazo de amor perfecto! 

Jirones: 

2-46-55 Os he enviado a sostener una gran lucha entre la humanidad, por eso me presentáis con frecuencia vuestras 

vestiduras hechas jirones en los combates de la vida, más bien sabéis que vuestras penas u heridas os las sana vuestro 

amoroso Maestro, así como vosotros en mi Nombre, vais sanando el dolor de vuestros hermanos enfermos. 

Job: 

3-81-43 No temáis a la miseria. La miseria es pasajera y en ella debéis orar imitando en la paciencia a Job. Volverá la 

abundancia y no tendréis palabras con que darme gracias. 

Joel: 

3-51-18 ¡Cuántas de las profecías de mis profetas están ya cumpliéndose! Joel dijo: “Derramaré mi Espíritu sobre toda 

carne”. Juan el apóstol vio este tiempo en sus visiones proféticas y mi palabra seguirá cumpliéndose hasta la eternidad. 

3-65-13 Este es el tiempo que vio y anunció Joel, en el que los hijos de la humanidad tendrían visiones y sueños proféticos, 

en que sus bocas hablarían movidas por mi fuerza divina, porque mi Espíritu estaría derramado sobre toda carne y sobre 

todo espíritu. 

6-158-63 Ha llegado el tiempo que os profetizó Joel; mas debo advertiros, que esos dones que ahora habéis visto surgir de 

vuestro ser, no os fueron dados hasta ahora, han tenido una transformación junto con vosotros desde el principio de vuestro 

espíritu y ahora en este tiempo, Yo os envié a la Tierra a recoger el fruto de vuestra evolución. 
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9-250-46 Mas en este tiempo surge de nuevo la confusión, y los hombres llenos de soberbia en su falsa grandeza, tratan de 

desterrar del corazón humano el nombre de Cristo y su Doctrina, he ahí la tiniebla. Mientras, el Padre, en cumplimiento a la 

profecía de Joel, abre una nueva Era y derrama su Espíritu en toda carne y en todo espíritu se deja escuchar, se hace sentir 

y se deja contemplar, manifestándose en muchas formas. 

11-335-14 ¿Creéis que Joel, uno de los grandes profetas del Primer Tiempo, comprendió lo que anunció a las multitudes? 

Recordad que dijo: “Y sucederá que vendrán tiempos en que vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y 

vuestros ancianos tendrán sueños reveladores. Habrá maravillas en el cielo y grandes señales en la Tierra. El Sol se pondrá 

negro y la luna como sangre; de la tierra subirán vapor y humo y en ese entonces estará muy presto a llegar el gran día del 

Señor”. 

Jornada: 

4-95-4 No debilitéis en la fe ni en la esperanza; tened siempre presente que el fin de esta jornada llegará; no olvidéis que en 

Mí habéis tenido vuestro principio y que el fin lo tendréis también en Mí, y ese fin es la eternidad porque no existe la muerte 

del espíritu. 

7-179-42 La Tierra, las plantas, los animales, pagan un tributo de gratitud a su Dios. Toda la Creación se inclina y se somete 

a mis leyes. Despertad, abrid vuestros ojos a la luz de mi enseñanza, y si sabéis que habréis de llegar a Mí, ¿por qué 

retardáis vuestro paso? No hagáis dolorosa la jornada. Dejad que el espíritu me busque, me ame y me comprenda y en su 

oración y práctica se fortalezca y se reanime. 

José: Hijo de Jacob 

4-90-2 José, hijo de Jacob, había sido vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. José 

era aún pequeño y ya había dado pruebas de un gran don de profecía; la envidia se apoderó de sus hermanos, quienes se 

deshicieron de él creyendo no volverle a ver. Mas el Señor, que velaba por su siervo, le protegió y le hizo grande ante el 

faraón de Egipto. Muchos años después, cuando el mundo fue azotado por la sequía y el hambre, Egipto, guiado por los 

consejos e inspiraciones de José, almacenó suficientes provisiones para resistir la prueba. Fue entonces cuando los hijos de 

Jacob llegaron en busca de alimento a Egipto. Grande fue su asombro cuando reconocieron a su hermano José convertido 

en ministro y consejero del faraón. Al verlo, cayeron de hinojos a sus pies, arrepentidos de su falta, y reconocieron que las 

profecías de su hermano se habían cumplido. Aquél a quien daban por muerto estaba ahí delante de ellos lleno de poder, 

de virtud y de sabiduría. El profeta a quien habían vendido, les estaba demostrando la verdad de la profecía que el Señor 

había puesto en sus labios desde niño. El hermano a quien habían vejado, vendiéndolo, les estaba perdonando, 

¿comprendéis pueblo? Ahora sabéis por qué os he dicho en este día, ¿cuándo me reconoceréis como reconocieron a José 

sus hermanos? 

José de Arimatea: 

2-48-38 En aquel tiempo, José de Arimatea abrió las puertas de su casa para que en ella el Maestro, en unión de sus 

discípulos, celebrase la Pascua, cuando no sabían aún que el Cordero que sería inmolado en esa fiesta iba a ser Jesús. 

Josué: 

5-135-17 Ved entre vosotros a los profetas; mirad como los hombres, las mujeres, los ancianos y aun los niños testifican mi 

verdad por medio de sus revelaciones. Poseéis la elevación espiritual para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por 

los elementos, de lo cual tuvisteis ejemplos en Noé, venciendo la furia de las aguas; en Josué a quien le atribuís que detuvo 

la carrera del Sol, sobre lo cual os digo, que los astros jamás han detenido su curso, y que fue mi Luz divina semejante a un 

sol radiante la que prolongó el día y ocultó la noche, para que el pueblo alcanzara la victoria, mientras el Universo 

continuaba su trayectoria sin salirse de sus leyes de armonía. Jos.10:12-13 

Joven: 

11-337-32 Al encontraros ante el joven, podréis ver en su energía, en sus ilusiones y en sus ambiciones, la presencia de un 

espíritu en la plenitud de su lucha en la Tierra, en esa época en que el espíritu combate sin tregua contra las pasiones de la 

carne y los peligros que a cada paso lo acechan. 

Joya: 

5-140-20 Sois como piedras preciosas que en este tiempo brillarán para hacer luz entre los hombres, y como joyas os amo; 

para Mí tenéis un valor inestimable. Despertad y dejad que mi cincel os pulimente, para que ya preparados podáis trabajar 

diligentemente en las comarcas y deis a conocer mi verdad, dando testimonio de ella con verdaderas obras de amor. 

Juan el apóstol: 

1-18-40 A Juan el apóstol le sumergieron en aceite hirviendo y no murió. El poder del espíritu que se había elevado hacia el 

Padre se manifestó restándole al fuego su poder. 
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10-309-42 Ahora debo deciros que entre aquellos discípulos hubo uno que jamás dudó de Mí, que nunca titubeó ante las 

pruebas y ni por un instante me abandonó: Fue Juan, el discípulo fiel, valeroso, ferviente y amantísimo. Por ese amor lo 

confié a María, a los pies de la cruz, para que siguiese bebiendo el amor en aquel Corazón sin mancha y a su lado, se 

fortaleciese aún más para la lucha que le aguardaba. Mientras sus hermanos, los otros discípulos, iban cayendo uno a uno 

bajo el golpe del verdugo, sellando con su sangre y su vida la verdad de cuanto predicaban y el nombre de su Maestro, 

Juan vencía a la muerte y escapaba del martirio. Confinado al destierro, no supieron sus perseguidores que allí, en aquella 

isla a donde le arrojaban, descendería de los Cielos sobre aquel hombre, la gran revelación de los tiempos que vosotros 

estáis viviendo, la profecía que habla a los hombres de cuanto ha de ser y se ha de cumplir. Jn.19:26-27 

Judá: 

8-218-6 En todos los tiempos os ha parecido demasiado difícil de cumplir mi Ley, siendo vosotros seres humanos; y por eso 

desde los primeros tiempos habéis formado distintas religiones, y habéis practicado de manera imperfecta. Si en el Primer 

Tiempo hubieses cumplido con mis leyes entregadas por conducto de Moisés, no hubiese sido necesario que Jesús, el 

Verbo del Padre, viniese entre vosotros, ¿por qué padeció aquel Maestro? Porque el pueblo de Judá le desconoció, le arrojó 

de su seno y le sacrificó, sin haber mirado ni sentido Quién era. 

Judas: Mt. 26:20-25 

4-90-38 Yo no moví el corazón de Judas para que me traicionara, él sirvió de instrumento a un mal pensamiento cuando su 

corazón se llenó de tinieblas, y ante la infidelidad de aquel discípulo, le manifesté mi perdón. 

4-94-50 Judas Iscariote, apóstol mío: Hoy la humildad es en vuestro espíritu, porque la expiación ha sido amarga, muy 

amarga; en cambio hoy se derrama benéficamente vuestra influencia sobre la humanidad. Invisiblemente os presentáis 

como consejero de hombres. Os he dado mi paz, discípulo, ¿por qué no la sentís de lleno en vuestro espíritu? Mucho 

habéis llorado, a pesar de que nunca os he negado mi consuelo y mi perdón; es que estáis esperando que se salve el último 

de mis hijos para poder decirme: “Señor, descended de vuestra cruz, ya estoy en paz, ya soy digno de recibir vuestro 

perdón”. 

4-94-52 Hijo, discípulo: Tomad de mi mesa el pan y el vino que dejasteis aquella noche, que fue la última que en cuanto 

hombre pasé con vosotros, Yo os digo: Comed y bebed, hoy os entrego lo que no recibisteis en aquella cena y que todos los 

demás recibieron. Aparto vuestra menesterosidad y vuestra miseria por la humildad que hoy tenéis, cual fruto de un grande 

arrepentimiento. Tomad mi paz y hallad en ella mi cuerpo y mi sangre también. 

4-94-56 Así como ahora estáis a mi alrededor, así me encontraba en el Segundo Tiempo aquella última noche. El Sol se 

hallaba en el ocaso, cuando Jesús conversaba con sus apóstoles en aquella estancia por última vez. Eran como las 

palabras de un padre en agonía a sus hijos muy amados. Había tristeza en Jesús y también en los discípulos que ignoraban 

todavía lo que unas horas más tarde esperaba a Aquél que había venido a doctrinarles y les había amado tanto. Su Señor 

iba a partir, mas no sabían aún cómo. Pedro lloraba estrechando el cáliz contra su corazón. Juan humedecía con sus 

lágrimas el pecho del Maestro. Mateo y Bartolomé se hallaban extasiados ante mi enseñanza. Felipe y Tomás ocultaban su 

amargura mientras cenaban Conmigo. Santiago el menor y el mayor, Tadeo, Andrés y Simón, estaban mudos de dolor, sin 

embargo era mucho lo que me hablaban con el corazón. Judas Iscariote también llevaba dolor en su corazón, angustia y 

remordimiento, mas ya no podía retroceder porque la tiniebla lo había poseído. 

4-94-59 Pueblo de este tiempo, nuevos discípulos: Yo permití en mi apostolado del Segundo Tiempo la traición de un 

discípulo para daros en ella una gran lección. No os convirtáis en jueces de aquél a quien Yo he juzgado y perdonado con 

amor, tomadle más bien como un libro abierto y como un símbolo. ¿Cuántos de los que le estáis juzgando ahora, llevaréis 

una traición en vuestro corazón? 

6-150-65 al 68 Hay quien me dice: “Maestro, si Tú todo lo sabes, si aun antes de que las criaturas sean, Tú las conoces, 

¿sabías que en aquel tiempo Judas iba a entregarte?” ¡Ah, entendimientos rudos que llegáis aún en estos tiempos a 

formular semejantes preguntas! Yo que todo lo sé, por eso lo escogí, porque sabía que aquel hombre no podía obrar de otra 

manera, y era indispensable que me sirviese de cada una de las imperfecciones de mis discípulos para entregar una 

lección. El discípulo aquél que traicionó a su Maestro es un símbolo, un libro abierto que existe en cada Conciencia humana, 

para que supieseis entender su significado y escuchar sus enseñanzas. Sabed que en cada hombre habita un “Judas”. Sí, 

discípulos, porque en vuestro caso la materia es el “Judas” del espíritu; la materia es la que se opone a que brille la luz de la 

espiritualidad, la que acecha al espíritu para hacerlo caer en materialismo, en bajas pasiones. Mas no porque sea vuestra 

materia la que os orille al abismo, vais a condenarla, no, porque la necesitáis para vuestro adelanto y la venceréis con 

vuestra espiritualidad, como Yo vencí a Judas con amor. 

6-152-6 Cuando se acercaba la hora y la cena había concluido, Jesús había hecho a sus discípulos las últimas 

recomendaciones. Se encamino al Huerto de los Olivos, donde acostumbraba a orar, y hablando al Padre, le dijo: “Señor, si 

es posible, aparta de Mí este cáliz, mas antes, hágase tu voluntad”. Entonces, se acercó aquel de mis discípulos que había 

de entregarme, acompañado de la turba que iba a aprehenderme. Cuando aquellos preguntaron: “¿Quién es Jesús, el 
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Nazareno?” Judas se acercó a su Maestro y lo besó. En el corazón de aquellos hombres hubo temor y turbación al 

contemplar la serenidad de Jesús y volvieron a preguntar: “¿Quién es Jesús?” Entonces, adelantándome hacia ellos, les 

dije: “Heme aquí, Yo soy”. Ahí comenzó mi pasión. 

7-187-6 Ya tuvisteis un doloroso y triste ejemplo en uno de mis discípulos del Segundo Tiempo, para que lo evitéis y por 

ningún motivo tratéis de imitarle, porque no es justo que después de haber estado entre el número de mis hijos fieles, tenga 

alguno que ausentarse para ocultar su falta que lo ha manchado, como Judas cuando se alejó del Cenáculo, al comprender 

que no era digno de permanecer un instante más, entre aquellos que iban a dar su vida para dar testimonio de la verdad 

revelada por el Divino Maestro. Los que en aquel tiempo me siguieron, lo hicieron por amor a mi causa. Ahora quiero que 

los que venís en pos de mi Doctrina, también me sigáis, mas no guiados por intereses humanos o por el mal entendido 

temor a mi justicia. Quiero que sólo os inspire el amor a vuestros Semejantes, ya que en él estáis amando y cumpliendo con 

vuestro Padre y Creador. 

8-211-70 Después de que os he dicho que fue mi voluntad entregarme aquella noche a mis perseguidores, me preguntáis: 

“Señor, ¿entonces Judas no fue culpable?” Y os digo: No lo juzguéis, porque para juzgarlo como lo hago Yo, necesitaríais 

tener piedad en vuestro corazón. Era tan pequeño y humano como vosotros y en su debilidad dejó que los hombres 

penetraran en su ser para traicionar a su Maestro. 

8-211-78 Debo deciros que de antemano sabía lo que Judas iba a hacer, y de ello pruebas di cuando dije, que uno de los 

doce había de entregarme. Cada uno de aquellos discípulos dio lo que tenía que dar, cada uno de ellos fue como una nota 

en el concierto que entregué al mundo. 

8-219-46 Pedro representa al temeroso de los juicios de los hombres y Judas a los que ponen precio a los bienes del 

espíritu. 

11-314-59 Cuando llegue el tiempo de vuestra predicación, cuando vuestras flaquezas y prácticas superfluas hayan 

desaparecido, cuando sólo os ocupéis de lo necesario y elevado para vuestro espíritu, entonces disfrutaréis de un tiempo 

mayor para practicar mi Obra, y cuando encontréis en vuestro camino al necesitado de lo que vosotros poseéis, no os 

mostraréis como Tomás en la duda, ni como Pedro en su momento de cobardía, tampoco seréis como Judas, débiles ante 

las vanidades y tentaciones. 

11-333-32 En aquel Segundo Tiempo también con anticipación estuve anunciando mi partida a mis apóstoles, a pesar de 

que sabía que aún estaban débiles; prueba de ello fue que uno de ellos dudó de mi Divinidad y se sintió defraudado en sus 

ambiciones materiales, y al comprobar que los tesoros que Yo venía prometiendo no eran de este mundo, optó por 

entregarme a los enemigos de mi Doctrina, cegado por el pago con que habrían de retribuir su servicio. 

Judío: Véase: Pueblo Judío 

4-85-10 al 11 Ya no debéis creer que el pueblo de Dios es el pueblo Israelita. Hice que aquella raza se dispersara por todo 

el mundo, porque en verdad, Israel no es una raza, es un pueblo espiritual al que estáis llamados todos a pertenecer. Si mi 

pueblo de Israel fuera de este mundo, ¿creéis que Yo hubiese permitido su expulsión de la Judea, dejando que sus tribus se 

perdieran entre las naciones?; ¿creéis que si ésa fuera la verdad, habría Yo permitido que el templo de Salomón fuese 

destruido y profanado y la ciudad de Jerusalén arrasada e incendiada hasta no quedar de ella piedra sobre piedra? 

4-85-13 Los hijos del pueblo de Dios, los hijos verdaderos de Israel, son los que aman la verdad, los que cumplen la Ley, los 

que aman a Dios en sus hermanos. 

8-227-12 En el Segundo Tiempo no fui reconocido por todos. Cuando aparecí en el seno del pueblo Judío, el cual ya me 

esperaba porque veía cumplidas las señales dadas por los profetas, mi presencia confundió a muchos que no habían sabido 

interpretar las profecías, y esperaban ver a su Mesías como un príncipe poderoso que abatiera a sus enemigos, que 

humillara a los reyes, a los opresores y concediera posesiones y bienes terrestres a los que le esperaban. 

8-227-19 Y aquel pueblo preparado por los profetas, no supo comprenderme. Mas mi Semilla ya estaba sembrada y era 

llevada por aquellos doce discípulos a las naciones y comarcas, y mientras el pueblo escogido los rechazaba, perseguía y 

juzgaba en sus tribunales, en las naciones paganas y gentiles recibían mi Semilla y ésta fructificaba. 

Juez: 

10-309-14 No os convirtáis en jueces de vuestros hermanos y de mi divina justicia. Mi Ley es muchas veces juzgada por los 

hombres y os digo, que en mis altos juicios, solamente Yo puedo penetrar. 

Juicio: 

1-23-15 En mi juicio, jamás tomo en cuenta las ofensas que hayáis podido hacerme, porque en mi justicia nunca hace acto 

de presencia el rencor, la venganza, ni siquiera el castigo. 

2-36-48 Ese juicio, esa claridad que se hace enmedio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, queman más que el 

fuego más ardiente que pudieseis concebir, mas no es una tortura preparada de antemano como un castigo para el que me 
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ofendió, no, esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a Quién le dio la 

existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuantos bienes recibió de su Padre. 

3-63-55 al 62 Mi juicio llegará a todos; llegado el momento preguntaré a los ministros de mi Ley y a los hombres que forjan 

doctrinas: “¿Cuál es vuestra cosecha?” Y unos y otros me presentarán sólo vanidad, odios y el no haber tenido caridad de la 

humanidad. Antes que a nadie, juzgaré a los ministros de mi Ley, porque ella es mi testamento de amor y sabiduría para 

todos mis hijos, porque de ella proviene la redención de los hombres. ¡Ay, de los que hayan ocultado estas enseñanzas en 

su entendimiento porque éste será una caverna de oscuridad, o en su corazón, porque él sólo será cueva de egoísmo! 

Estad preparados y comprendedme. El que lleve la Luz del Espíritu Santo desborde luz en todo necesitado. Si alguien 

siente que mi palabra le hiere, es porque ella es como espada; pero las heridas que abre son de amor. Mañana 

comprenderéis que mi palabra siempre es justa. Llamaré a los padres de familia y les preguntaré: “Oh, padres de los 

hombres, ¿qué habéis hecho de vuestros hijos?” Juzgaré a los maestros de la humanidad entre los que estarán los 

filósofos, los teólogos y científicos, y también les preguntaré: “¿Cuál ha sido la simiente que han depositado en el corazón y 

en la mente de sus propios hermanos?” Y les preguntaré: “¿Al servicio de qué causa pusieron los dones que les confié?” 

Vendrán a mi presencia los gobernantes de pueblos, naciones y reinos, y les preguntaré: “¿Por qué camino han conducido 

los destinos humanos y qué han hecho de sus pueblos?” Les pediré cuenta del pan de sus hermanos, del trabajo y el jornal, 

y si sólo me presentasen en su corazón la codicia y la vanidad, y en su mano la riqueza, mientras sus pueblos perecen de 

miseria y de hambre, ¡cuán grande será su responsabilidad! También serán llamados los médicos. A ellos les preguntaré: 

“¿Qué han hecho del secreto de la salud que Yo les revelé y del bálsamo que les confié?” Les preguntaré: “¿Si en verdad 

han sentido el dolor ajeno, si han sabido descender hasta el más humilde lecho para sanar con amor al que sufre?” ¿Qué 

me responderán los que han alcanzado grandeza, comodidad y lujo con el dolor de sus Semejantes, dolor que no siempre 

supieron calmar? Todos se harán preguntas en su corazón y ante la luz de su Conciencia me tendrán que responder. 

4-105-21 Meditad sobre las lecciones que en este día os he enseñado, para que no os desviéis del sendero que os he 

trazado, usurpando cargos que no os corresponden y para que no hagáis mal uso de vuestros dones; porque si después de 

cuanto habéis escuchado en mis lecciones cayeseis en los errores que os he señalado, vuestro juicio tendrá que ser más 

severo que el de aquel que, durante su vida no conoció una enseñanza con la luz que contiene ésta que habéis recibido. 

8-237-6 Estoy preparando el valle donde he de reunir a todos mis hijos para el Gran Juicio Universal. Yo juzgaré con 

perfección, mi amor y caridad envolverán a la humanidad y en ese día encontraréis salvación y bálsamo para todos vuestros 

males. Si hoy expiáis vuestras faltas, dejad que el espíritu se purifique, así estaréis preparados para recibir de Mí, la 

herencia que tengo destinada para cada uno de vosotros. 

9-255-31 Teméis al juicio de vuestros Semejantes y teméis perder vuestra paz en el mundo. ¿Por qué no teméis mejor al 

juicio de vuestro Dios o a perder la paz del espíritu por no haber cumplido vuestra misión? 

9-266-33 Quiero que aprendáis a no ser ligeros en vuestros juicios ni a dejaros llevar fácilmente de la primera impresión. Os 

hago esta advertencia, para que cuando analicéis mi palabra, como cuando tengáis que juzgar sobre doctrinas, religiones, 

filosofías, cultos, revelaciones espirituales o científicas, reconozcáis que lo que sabéis, no es lo único que existe y que la 

verdad que conocéis, es una mínima parte de la Verdad absoluta, que se manifiesta aquí en una forma, pero que puede 

manifestarse en muchas otras desconocidas para vosotros. 

10-309-29 Por eso os digo en mi enseñanza, que aquellos a quienes hoy veis manchados con la sangre hermana y con 

todas las faltas, no debéis de juzgarlos, porque en vuestra existencia eterna, hay mayores faltas que la de derramar la 

sangre hermana; mas por ahora, no pretendáis conocerlo todo, ya os he advertido que en mis altos juicios, solamente Yo. 

11-325-58 Ved cómo un poder invisible se está manifestando en cada día en vuestro mundo. Sentid la presencia del tiempo 

del juicio entre los hombres, mirad cómo todo está siendo preparado para la batalla final, en la que todas las pasiones 

humanas que luchan contra el bien y la verdad, serán vencidas, quedando aniquiladas para dar paso a nuevos sentimientos 

y nuevos ideales. 

12-347-27 El tiempo del Juicio universal ha llegado, y todas las obras y todas las religiones serán juzgadas por Mí; del 

espíritu del hombre se levantará un clamor, pues quedará a descubierto todo lo que es falso, la verdad brillará tan sólo. El 

despertar será en la humanidad y entonces me dirán los hombres: “Padre, dadnos vuestro apoyo, dadnos una luz verdadera 

que nos guíe”. Y esa luz y ese apoyo, será la Doctrina del Espíritu Santo; será la enseñanza que os he dado y que 

pertenece también a aquéllos y a todos, porque soy Padre de uno y de todos. Véase: Día del Juicio y Día del Señor 

Juramento:  

2-34-37 ¿Queréis saber cómo lograréis que vuestro testimonio sea tomado como verdadero? Sed sinceros con vosotros 

mismos, nunca digáis que poseéis lo que no tengáis, ni tratéis de revelar lo que no hayáis recibido. Enseñad sólo lo que 

sepáis, testificad únicamente lo que hayáis visto, mas si os preguntasen algo que no podáis contestar, callad, pero nunca 

mintáis, nuevamente os digo, que vuestro “sí” sea siempre “sí” y vuestro “no” sea siempre “no” y así seréis fieles a la verdad. 

Tampoco juréis, porque quien dice la verdad, no necesita de juramentos para hacerse creer, ya que en sus obras lleva la 
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luz. Dejad que jure aquél que ha sido falso y que llegado el momento de necesitar ser creído, tiene que recurrir al nombre de 

Dios para apoyar sus palabras. Vosotros no juréis por Dios ni por María, tampoco por vuestros padres ni por vuestra vida. 

Vuelvo a deciros que vuestras obras serán las que den testimonio de vuestras palabras, y unas y otras darán testimonio de 

Mí. 

Justicia: Véase: Inexorable 

1-11-60 al 61 Estáis viviendo en la etapa de la Justicia divina. El dolor os hace llorar, la humanidad se purifica en su propio 

llanto, porque nadie se queda sin restituir. Son tiempos de justicia en que debéis meditar sobre vuestro destino, para que a 

través de la meditación y de la espiritualidad escuchéis la voz de la Conciencia, que no confunde ni engaña y si os conduce 

por el sendero de paz. 

6-169-13 No quiso el hombre elevarse por el amor, ni hacerse sabio cumpliendo con mi Ley y olvidó que mi justicia, de la 

que siempre ha tratado de huir, es la que lo ampara, porque mi justicia procede del amor perfecto. 

8-223-57 Todas las religiones serán juzgadas y las más poderosas serán las más tocadas. No sabéis cuáles de ellas tomen 

a cuestas su trono de grandeza para trasladarlo a otras tierras, huyendo de mi justicia. 

8-233-8 Vosotros que me estáis oyendo, me preguntáis: “Maestro, ¿cómo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo?” 

A lo cual os respondo: Yo soy la Justicia divina y como justicia me manifiesto en cada uno de vosotros por medio de la 

Conciencia que es Luz de mi Espíritu Divino. Esa es la voz de Dios dentro del hombre, y como en el hombre existen 

facultades que lo capacitan para interpretar y entender esa voz, sus llamadas y sus juicios, no podrá justificar que no conoce 

el camino del bien, que es la Ley del amor y la justicia. ¿Cuáles son esas facultades o atributos que permiten al hombre 

escuchar la voz de su propio guía y juez? La intuición, la razón, los sentimientos. 

8-239-22 al 23 Mas no confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque Yo sólo permito que recojáis los 

frutos de vuestra siembra y los comáis para que conozcáis por su sabor y su efecto si son buenos o nocivos, si sembrasteis 

bien o mal. La inocente sangre derramada por la maldad humana, el luto y el llanto de viudas y huérfanos, el paria que sufre 

miseria y hambre claman justicia; y mi justicia perfecta y amorosa, pero inexorable, desciende sobre todos.  

9-243-36 Cuando tratéis de exhortar al bien a un pecador, no lo hagáis amenazándole con mi justicia, con los elementos o 

con el dolor en caso de no regenerarse, porque le infundiréis aversión hacia mi Doctrina. Mostrad al verdadero Dios, que es 

todo amor, caridad y perdón. 

10-309-18 La sangre de millones de víctimas claman mi justicia divina desde la Tierra, y por sobre la justicia humana deberá 

ser la mía la que llegue a cada espíritu, a cada corazón. La justicia de los hombres no perdona, no redime, no ama; la mía, 

ama, perdona, redime, resucita, levanta e ilumina. Esos mismos que tanto dolor han causado a la humanidad Yo les 

redimiré y les lavaré haciéndoles pasar por su gran restitución, que será el crisol en el que se purifiquen y en el que 

despertarán en plenitud a la voz de su Conciencia, para que lleguen a contemplar hasta lo más profundo sus obras. Yo les 

haré pasar por la misma senda por donde ellos hicieron cruzar a sus víctimas, a sus pueblos, pero al final, alcanzarán la 

pureza espiritual para poder volver a la Tierra a restaurar, a reconstruir todo lo destruido, a restituir todo lo perdido. 

12-344-22 En mi diestra traigo la Ley y en la siniestra una balanza. Voy a partir de entre vosotros en esta forma de 

comunicación, mas no temáis, porque os alimentaré espiritualmente con mi palabra y no os sentiréis huérfanos. Me llevaréis 

en vosotros mismos, porque ya no he de comunicarme a través del entendimiento humano, mas he preparado a vuestro 

espíritu para que se comunique con mi Espíritu Divino y recibáis mis mandatos cuando sea mi voluntad. 

Justo: 

2-34-18 Os hablo a vosotros que habéis pecado, porque los justos viven ya en el Paraíso espiritual. Los demás seres que 

carecen de espíritu y por lo tanto de Conciencia, se recrean en su paraíso, que es la Naturaleza, donde viven en perfecta 

obediencia y armonía con toda la Creación. 

2-37-43 Si encontrase en la Tierra un justo, le tomaría como instrumento para daros enseñanzas y ejemplos a través de él, 

pero de cierto os digo, que en toda la redondez de la Tierra no he encontrado un justo. 

2-41-54 Sed justos en todos vuestros actos y cuando corrijáis a vuestros hermanos, no seáis jueces ni verdugos. No toméis 

el látigo para castigar a un Semejante. 

2-47-6 Oíd mis consejos de Padre, no huyáis de Mí, Yo os he dicho que por un justo se salvará una comarca, mas si no 

llegáis a ser justos, al menos enmendaos, trabajad, que así recobraréis la gracia y seréis mis emisarios en todas las 

naciones. No seáis indiferentes al dolor, que vuestra oración llegue a Mí, y por ella se enjugarán muchas lágrimas y 

alcanzarán paz y bendición vuestros hermanos. Antes de que la humanidad desfallezca bajo el peso de su cruz, Yo seré su 

Cirineo y tomaré su pesado fardo para que siga adelante. 

7-203-61 Además, ¿en dónde están los justos de esta Tierra? 

8-209-25 En cada religión se levantan al frente de ellas hombres que se dicen mis enviados, mis escogidos, mis predilectos, 

mas Yo no contemplo un solo justo por el cual pueda redimirse la humanidad. No hay labios que puedan hablar como Yo en 

Jesús cuando os hablé en aquel tiempo. 
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11-318-47 Con la esencia de mi palabra, formad en el corazón de vuestros hijos un Santuario de espiritualidad, no de 

fanatismo ni idolatría; conducidlos por la senda de mi Ley. No basta no hacer daño a nadie. Lo justo es no hacer el mal, pero 

si hacéis el bien, con esto me estaréis agradando. 

Juventud: 

11-337-33 Para la juventud, tened comprensión, sabed ayudarla y velad por ella, para que salga avante en la difícil jornada 

de la vida. 

Juzgar: 

1-4-14 Mas no es mi voluntad que os juzguéis los unos a los otros; será mi justicia perfecta la que juzgue a cada uno de mis 

hijos. 

1-16-42 La Ley emanada de la palabra de Jesús, llego más tarde a iluminar la vida de los hombres y os dijo: “Amaos los 

unos a los otros”. También os reveló que: “Con la vara que midieseis seríais a vuestra vez medidos”, con lo que os dio a 

entender el Maestro, que aquella justicia que por mano propia se había hecho el hombre, pasaba a ser derecho exclusivo de 

la Justicia divina. Entonces el hombre supo que según juzgase, así sería juzgado por Dios, y que según sembrase en la 

Tierra, así sería la cosecha que recogiera en el Más Allá. Mt.7:1-2 

2-30-31 Si queréis evolucionar espiritual y moralmente, no juzguéis los defectos de vuestros hermanos, para no caer en el 

mismo error; corregid vuestras imperfecciones. Orad humildemente ante vuestro Maestro, para que os inspiréis en su 

mansedumbre y recordéis su consejo de que jamás publiquéis vuestras buenas obras, que vuestra mano izquierda no se 

entere jamás de lo que hubiere hecho la derecha. 

3-65-6 ¿Con qué derecho vais a juzgar y a sentenciar a vuestros Semejantes por causa de sus imperfecciones? Recordad 

que os dije en el Segundo Tiempo: “El que se encuentre libre de pecado que arroje la primera piedra”. 

6-149-51 Que sea el amor el que os guíe, a fin de que lleguéis a convertiros en verdaderos mensajeros del Divino 

Consolador. Porque vosotros, los que no habéis rodado a un abismo, siempre estáis culpando, estáis juzgando con ligereza, 

condenáis sin la menor piedad a vuestros Semejantes y esa no es mi Doctrina. 

10-309-17 No juzguéis, no sentenciéis, no deseéis ni con el pensamiento que mi justicia caiga sobre aquellos que causan 

derramamiento de sangre entre los pueblos. Pensad tan sólo que ellos, como vosotros, también son mis hijos, mis criaturas 

y tendrán que lavar sus grandes faltas con grandes restituciones.  

11-310-29 Os digo esto, porque veo que muchos de vosotros gozáis juzgando los errores que en los diversos cultos 

cometen vuestros hermanos, así como sus ritos y sus prácticas. Yo os digo, que más os vale no juzgar religiones ni credos, 

ya que desconocéis por ahora su alcance espiritual. 

12-356-102 Tampoco vosotros juzgaréis a vuestros hermanos, aunque llegase la hora de que les vieseis traicionarme, 

porque recordaréis que Yo os dije, que para juzgar la pureza o impureza espiritual, solamente Yo. No juzguéis, os he dicho, 

pero sí aconsejad el bien; sí tratad de evitar que vuestros hermanos caigan en tentación, mas si no pudieseis hacer nada de 

ello, entonces procurad perseverar en la verdad, y día vendrá en que los que se alejaron del sendero retornen a él, 

convencidos de su error y persuadidos de que habéis sabido perseverar en mis mandatos. 

L 

La cuna y el sepulcro: 

6-144-25 La cuna es el principio del hombre, el sepulcro es el final, y veo que en el lapso que une a ambos extremos, es 

más lo que sufrís que lo que gozáis en vuestra existencia. Lloráis al nacer, cuando vivís y finalmente al morir; Yo que vengo 

siguiendo vuestros pasos quiero y debo salvaros. Mi Doctrina es la voz que viene a llamaros para que encontréis el camino 

de la paz. En todos los tiempos mi Ley ha sido de justicia, de amor y de paz, ella os ha señalado y os ha marcado la ruta por 

la que podéis salvaros. 

Labio:  

9-263-66 El discípulo que verdaderamente se prepare, tendrá siempre el testimonio a flor de labio y le será imposible ocultar 

la verdad que de su Maestro heredó, la luz será en él y todo su ser será un testimonio viviente de la palabra y las obras que 

os manifesté. 

12-353-33 Israel: Nunca neguéis mi caridad, ni cerréis vuestros labios para callar mi verdad, nadie lleva esta sabiduría como 

vosotros y el entendimiento más torpe, en el momento propicio, no dejará pasar desapercibida ninguna de vuestras 

palabras. Si os encontráis preparados, por vuestros labios brotarán palabras que asombrarán al mundo. 

Labriego: Véase: Sembrar; Mt.13:3-8 

7-180-2 Todos podéis ser labriegos en mis tierras, pero antes es preciso sentir y comprender esta misión. El objeto de esta 

lección es apartar la venda de oscuridad del ignorante y hacer andar al paralítico, mostrándole que Yo soy el único Dios a 
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quien deben servir. Por eso os digo: Os estoy preparando, para mostraros a los demás como un ejemplo, ya que supisteis 

abrir vuestros ojos a la luz y confesar con humildad que erais ignorantes. Yo, a través de vosotros, también sembraré y 

recogeré los frutos de mi caridad. 

9-270-55 El labriego que cimiente su labor en la práctica de una caridad verdadera, bien entendida, que además de llevar el 

alivio a los males del cuerpo, encienda la luz de la fe en Dios, e imparta conocimientos espirituales; aquél que olvidado de sí 

mismo, consagre algunos instantes al servicio de sus Semejantes, ese hará sentir el Espiritualismo en sus hermanos, hará 

sentir mi presencia a través de sus obras y por consiguiente su parcela será fértil y su cosecha buena y abundante. 

Ladrón: 

3-67-29 Es necesario que se levanten de nuevo mis profetas para amonestar a los hombres, porque mientras hay pueblos 

que se destrozan cegados por la ambición y la violencia, los que han recibido mi luz y serenamente juzgan a la humanidad, 

temen levantarse a dar la Buena Nueva. Si esta humanidad supiese orar con el espíritu, escucharía mi voz, recibiría mi 

inspiración, pero cada vez que ora pone un velo en sus ojos que le oculta la luz de mi presencia. Tengo que venir hacia los 

hombres en los instantes en que sus cuerpos descansan para despertar a su espíritu, llamarlo y conversar con él. Es Cristo 

que cual ladrón en medio de la noche, penetra en vuestro corazón para sembrar en él mi simiente de amor. 

5-121-1 Cumplida está mi promesa de volver entre vosotros; como ladrón he penetrado en vuestra alcoba, y os he 

despertado de vuestro sueño. Aquel que al abrir sus ojos, mirándome ha pedido que le ayude a levantarse, ése ha sentido 

mi fuerza en su espíritu y en su materia, y presto se ha levantado. Vengo a mostraros nuevamente el camino estrecho de mi 

Ley, camino por el cual todos deberéis pasar. 2P:3-10 

10-289-27 De puntillas, como ladrón, he penetrado entre vosotros sorprendiendo vuestro sueño. 

Lágrimas: 

3-70-17 Partid de este mundo sin lágrimas, sin dejar dolor en el corazón de los vuestros. Desprendeos cuando el instante 

sea llegado, dejando en la faz de vuestro cuerpo una sonrisa de paz que hable de la liberación de vuestro espíritu. 

11-335-25 ¡Cuánto os amo y no quiero el dolor para vosotros! Esas criaturas que no encontraron en la Tierra ese consuelo y 

bálsamo, al instante de llegar al Valle espiritual, lo reciben de Mí para ser conducidos al Más Allá. Yo se los doy porque soy 

el Pastor inseparable de mis hijos, todo su dolor repercute en mi Espíritu, toda la sangre derramada en sus guerras sin 

razón, cae en el hueco de mis manos, todas las lágrimas de la humanidad empapan mi rostro. Hasta el ser más escondido y 

oculto para vosotros, está muy próximo a Mí; Yo os contemplo con amor a todos por igual. Esas criaturas que vosotros 

miráis con repugnancia, Yo las levantaré de su miseria y las puliré para que de ellas brote agua cristalina de regeneración, 

de arrepentimiento y de amor. 

Lámpara: 

12-350-1 Os recibo en representación de la humanidad, pequeña porción del pueblo de Israel. Os alejáis del mundo para 

escuchar mi concierto y mirar más allá de los límites de lo que es materia. Bajo mi protección os haré recorrer el camino y 

cada uno de vosotros llevará una lámpara para que no tropiece cuando llegue al final de su camino en la Tierra. Cuando 

vuestro espíritu se aparte de la carne para elevarse a Mí y presentarme sus obras, veréis escrito en el libro de vuestra vida, 

todos vuestros hechos, vuestros pasos, y junto Conmigo, juzgaréis vuestras obras. 

Las siete palabras: 

9-247-31 Fui enclavado en aquel madero y al contemplar mi Espíritu la frialdad de los corazones, el horror y después su 

alegría de ver aquel cuerpo martirizado y el rostro descompuesto por el dolor, mis labios pronunciaron aquellas palabras: 

“Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”. Y ahora en este tiempo, nuevamente os perdono, porque no me habéis 

comprendido aún; cuántas de mis criaturas dicen amarme y no me aman, cuántas creyendo servirme, están sirviendo a la 

tentación. Lc.23:34 

9-247-33 Contemplé en aquellos rostros, no la misericordia, ni el amor, por eso dije a la humanidad: “Sed tengo”. No era la 

sed del cuerpo, era sed del Espíritu, que hacía que brotaran esas palabras, tenía sed del amor de la humanidad. Lejos de 

amor, Yo miré en aquéllos la satisfacción, el agrado por haberme hecho padecer hasta la muerte. Entonces la Tierra se 

estremeció, el Sol se ocultó, y era que mi Espíritu se apartaba del cuerpo de Jesús. Jn.19:28-29 

9-247-34 Mis hijos contemplaron el cuerpo, sobre quien cayó todo el peso del pecado y el oprobio del mundo y la materia 

torturada exclamó: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” Mt.27:46; Mr.15:34 

9-247-35 Fijé después mi mirada en el rostro de María lleno de dolor, en mi apóstol Juan y en aquellas mujeres que 

acompañaban a María y sabiendo que la humanidad me reconocería, queriendo dejar una prueba más de amor, confié a 

María el cuidado y protección de todos mis hijos y le dije: “Mujer, he ahí a tu hijo”, y a Juan: “hijo, he ahí a tu Madre”. Era la 

heredad que Yo depositaba en ese momento en la humanidad. Juan representó al hijo, a la humanidad. María fue confiada 

a vosotros para velar eternamente, consolar y proteger a todas mis criaturas. Jn.19:26-27 
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9-247-36 Busqué después a aquél que lleno de angustia clamaba, al que también enclavado en una cruz podía encontrarse: 

Dimas. Penetré en su corazón y vi su gran arrepentimiento. Él me decía: “A Ti que eres perfecto te están sacrificando, ten 

piedad de mí que he pecado”. Yo le consolé diciéndole: “En verdad y de cierto, en cortos instantes Conmigo estarás en el 

Paraíso”. Lc. 23:43 

9-247-37 La muerte corporal se acercaba a Jesús y entonces pronuncié estas palabras: “Padre, en tus manos encomiendo 

mi Espíritu”; Yo os enseñé a volver al Padre, después del cumplimiento de sus mandatos. Jn.19:30 

9-247-38 al 39 Mis últimas palabras fueron: “Todo está consumado”. Bienaventurado el corazón que pueda llegar al final de 

su jornada porque Yo lo recibiré y él se encontrará lleno de gracia y perfección. Estas son las siete palabras que el mundo, 

año por año escucha, sin comprender su sentido espiritual. 

Latido: 

1-12-7 Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres. 

Látigo: 

11-314-65 ¿Acaso he traído en mis enseñanzas la violencia? ¿Por ventura he usado el látigo para enseñaros? No, 

discípulos, os he perdonado con dulzura. Vosotros, varones: ¿Ya estáis practicando la paciencia con la compañera? 

Vosotras, mujeres: ¿Habéis sido pacientes con vuestro esposo? Y ambos esposos: ¿Habéis tenido paciencia para corregir a 

vuestros hijos? Si habéis practicado en esa forma, me habréis imitado, si no lo habéis hecho así, os perdono, pero os 

probaré en el camino hasta que salgáis avante. Jn.2:15 

Lavar: 

5-130-11 Entre mi pueblo siempre se han encontrado los que sienten la espiritualidad, así como los que únicamente 

persiguen los bienes materiales. En el Primer Tiempo hubo veces en que mientras unos adoraban al becerro de oro, otros 

lloraban de temor ante Jehová; y en el Segundo, en el seno de mis apóstoles, estaba uno que ambicionaba recibir de Mí la 

potestad de convertir las piedras en oro, pretextando que estaba bien el socorrer con dinero a los pobres que padecían de 

hambre, al cual Yo le dije: “El dar dinero a las multitudes, haría que no lo apreciaran por ser fácil de obtener”. Y añadí: 

“Aquel que me siga, debe ser humilde, como su Maestro”. Por eso humildemente me incliné a lavar los pies de mis 

discípulos, y les dije: “Nunca os creáis los primeros, sino los últimos ante el Padre”. Jn.13:4-15 

Lázaro: 

2-37-47 Muchas potencias ocultas han permanecido dormidas en vuestro ser, en espera de que mi voz venga a 

despertarlas. Mas ya llegó el tiempo de la resurrección, en el que escucharéis todos la misma voz que oyó Lázaro más allá 

de esta vida, cuando le dije: “Levántate y anda”. Jn.11:43 

7-184-7 Sois como Lázaro en el sepulcro, muertos a la vida espiritual; pero ante mi voz os levantaréis para seguirme y dar 

testimonio de mi verdad. 

3-70-20 A los que se creían muertos les he hablado y me han dicho: “¿Quién me ha hablado?” Les he tocado y han 

preguntado: “¿Quién me ha tocado?” Y han oído una voz que les dice: “¡Yo soy el que resucitó a Lázaro, el mismo que 

resucitó de entre los muertos para daros vida espiritual a todos!” 

Lazos: 

9-262-35 Existe un lazo entre el Padre y los hijos, que jamás se puede romper, y ese lazo es la causa de que exista la 

comunicación entre el Espíritu Divino y el de todos vosotros. 

1-3-9 al 10 Entre Dios y sus criaturas, existen lazos que nunca podrán romperse; pero si los hombres se sienten 

distanciados de su Padre Celestial, es por su falta de espiritualidad o por su falta de fe. Ni la muerte, ni la falta de amor 

podrán destruir el lazo que os une a Mí. 

2-43-31 Los lazos que os unen a Mí y al Mundo espiritual y que habéis roto, los vengo a atar nuevamente para que sintáis 

que todos allá se vive en armonía, que las distancias no existen. Mas, ¿cuándo atarán los hombres su vida con lazos de 

amor? Cuando hayan retornado al camino de mi Ley en donde existe la justicia. Cuando cumplan con mi precepto que os 

dice: “Amaos los unos a los otros”. 

Lección: 

1-1-27 Lecciones ocultas saldrán a la luz y enseñanzas desconocidas os serán reveladas. Muchos misterios se disiparán. 

Mas estas revelaciones no las hallaréis en los libros del mundo sino en esta palabra. 

Leche y miel: 

2-45-23 Vosotros, que mucho habéis bebido la amargura, ahora bebed leche y miel en este cáliz de amor que vengo a 

ofreceros. 

9-249-67 Vengo a daros leche y miel, porque sois el pueblo que tenéis que cumplir con una delicada misión, una misión que 

no será una cruz pesada en vuestros hombros. Sois el pueblo que una vez más me habéis reconocido y queréis levantaros 

llenos de espiritualidad para mostrar vuestro estandarte ante la humanidad. 
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Legión: 

4-83-29 Un enviado mío nunca ha estado solo en la lucha, legiones de seres de luz le han acompañado y protegido, nadie 

dude ni tiemble cuando se acerque la hora de la predicación y de la siembra, porque mi amor será con vosotros para daros 

ánimo, fe y fortaleza. 

4-87-7 Un hombre entregado a una vida de pecado, es capaz de arrastrar tras de sí una legión de seres en tiniebla, que 

harán que a su paso vaya dejando una estela de influencias maléficas. Véase: Turbación 

4-87-65 Las legiones de espíritus que vagan errantes por el mundo, llamando en distintas formas a las puertas del corazón 

de la humanidad, muchas veces son voces que quieren deciros que despertéis, que abráis vuestros ojos a la realidad, que 

os arrepintáis de vuestros errores y que os regeneréis, para que más tarde, cuando dejéis vuestra materia en el seno de la 

Tierra, no tengáis que llorar como ellos lo hacen en su soledad, su ignorancia y su materialismo. He aquí la luz surgiendo de 

las mismas tinieblas porque la hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad; así esas manifestaciones que día a día 

aumentan, llegarán a abrumar en tal forma a los hombres, que al fin vencerán el escepticismo de la humanidad. 

9-246-20 Legiones de espíritus de toda índole luchan entre sí, y un ambiente de guerra, de dolor y de tristeza, se respira por 

doquier. Sed fuertes, porque cuando esta batalla pase y las heces amargas hayan sido bebidas, el cáliz vacío será llenado 

con el vino de la vida y habrá en todos los espíritus de la Tierra como un renacimiento. 

9-255-43 Vuelvo a deciros que no os faltarán en el mundo hombres dotados de gran luz, que iluminen vuestra senda y 

siembren de amor vuestra vida; siempre ha tenido la humanidad la presencia de esos hombres en la Tierra y vienen tiempos 

en que lleguen al mundo las grandes legiones de espíritus de gran luz, quienes vendrán a destruir el falso mundo que 

habéis creado, para levantar uno nuevo donde se respire paz e impere la verdad. 

Lejanas: 

7-198-28 Cuando el tiempo sea llegado, recibiréis un mandato. Iréis a lejanas tierras. No haréis distinción de razas y 

además os digo: Ellos me esperan. Mas para los que no han despertado aún os digo, que el instante llegará en que me 

haga sentir en todos los corazones. 

Lenguaje: 

2-34-45 La división de los hombres desaparecerá, y así como en sus discordias se distanciaron unos de otros, creando 

idiomas y lenguas para cada pueblo, cuando la armonía principie a brillar en el mundo, todos sentirán la necesidad de 

entenderse con un solo lenguaje. De cierto os digo, que la caridad de los unos a los otros les facilitará esta obra, porque 

estará basada en mi mandato que os dice: “Amaos los unos a los otros”. 

7-183-17 No os dejéis llevar por la palabra de vuestros hermanos si ella no está basada en mi Ley, y creyendo estar en el 

camino de la luz, estéis pisando el de tinieblas. El lenguaje florido no es el que me agrada. Yo os he hablado siempre con 

sencillez; mas si en aquellas palabras encontráis verdad, extraed la esencia, lo que haya de amor, de caridad y paz, que 

pertenece a Mí, y podéis tomarlo e interpretarlo debidamente. Os he dado un juez que no miente jamás y está dentro de 

vosotros: Es la Conciencia, para oír su voz necesitáis penetrar en vuestro interior, orar y meditar y ella hablará con 

verdadera sabiduría y elevación. 

7-194-25 Los verdaderos predicadores del Espiritualismo, no serán notables por lo florido de su lenguaje, sino por la 

sabiduría y sencillez de su palabra, pero sobre todo por la verdad de sus obras y bondad de su vida. 

Lepra: 

1-4-50 Os encontré cubiertos por la lepra espiritual y con sólo quererlo os sané. De la misma manera quiero que vosotros 

sanéis a vuestros hermanos, sin sentir repulsión por sus pecados. Serán entonces vuestras obras las que testifiquen que 

me amáis y no vuestros labios los que lo pregonen sin que el corazón lo sienta. 

8-215-71 Si os presentase en vuestro paso al enfermo de lepra, ¿os apartaríais de él llenos de horror?; ¿seréis incapaces 

de tocarlo con vuestra mano?; ¿acaso teméis contagiaros? No, mis discípulos, porque en vez de contemplar la miseria de 

aquel cuerpo, debéis contemplar su espíritu, que es vuestro propio hermano, que es mi hijo quien espera vuestra caridad. 

¡Cuánto tenéis que aprender aún! 

Letra: 

5-112-31 No os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ello puede llevaros a la confusión, 

penetrad al significado de la palabra y ahí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi 

palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. 

Levantar: 

1-4-19 Levantaos y anunciad a todos estas enseñanzas, porque el tiempo ya es muy corto. 
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1-5-93 al 94 Si no os levantáis, pueblo, ¿de qué os servirá vuestro saber?; ¿qué pensáis hacer de provecho y de bien para 

vuestra vida futura, aquella que os espera en el Mundo espiritual? Tened piedad de vosotros mismos. Ninguno sabe cuándo 

llegará el momento en que su espíritu se aparte de la materia. Nadie sabe si al día siguiente sus ojos se abrirán a la luz. 

Todos sois del único Dueño de todo lo creado y no sabéis cuando seréis llamados. 

Leví: 

4-93-42 En el tiempo en que Israel cruzaba el desierto en busca de la tierra prometida, fue la tribu de Leví la que enseñó al 

pueblo el culto y le recordó y ayudó a comprender la Ley divina. Ya establecidas las tribus en la tierra que habían 

conquistado con su fe y perseverancia, siguió siendo la tribu de Leví la que veló por la Ley. Mas han pasado los tiempos, el 

espíritu del hombre ha evolucionado y la Semilla divina que a Israel se le confió, llegó a muchos pueblos y ahora se 

encuentra diseminada en toda la humanidad. 

Ley: Lc.16-17 

1-17-47 Mi Ley es de amor, de bondad, es como un bálsamo que da consuelo y fortaleza al pecador, para que pueda 

soportar la restitución de sus faltas. Mi Ley de Amor, ofrece siempre la ocasión generosa al que delinque, de regenerarse, 

mientras vuestras leyes por el contrario, humillan y castigan al que se ha equivocado y muchas veces al inocente, al débil. 

En vuestra justicia hay dureza, venganza y falta de piedad. La Ley de Cristo es de dulce persuasión, de infinita justicia y de 

suprema rectitud. Vosotros mismos sois vuestros jueces, en cambio Yo soy vuestro Defensor incansable; pero es necesario 

que sepáis que existen dos maneras de pagar vuestros agravios: Una con el AMOR y otra con el DOLOR. 

1-25-38 Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi Ley 

y mi Doctrina sólo como una moral que le sirva de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la Mansión 

perfecta. En el Segundo Tiempo se apartó el Maestro de sus discípulos por unas horas y al volver observó que ellos 

deliberaban y les preguntó: “¿Qué habéis aprendido de mi Doctrina?” Y uno de ellos contestó: “Maestro, cuando Vos no 

estáis con nosotros, estudiamos tus palabras, mas no siempre alcanzamos a comprender”. El Maestro entonces les dijo: 

“Contemplad el mar, ved que es inmenso; así es la Ley del Padre, pues ella es el principio y el fin de todo lo creado, pero Yo 

os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad”. 

2-37-21 al 22 Crecer y multiplicarse es Ley universal. Lo mismo brotaron los astros de otros astros mayores; la semilla se 

multiplicó, y jamás os he dicho, que en ese hecho hayan pecado u ofendido al Creador. ¿Por qué vosotros al cumplir con 

ese divino mandato, habíais de ser después juzgados como pecadores? Comprended que el cumplimiento de la Ley jamás 

podrá manchar al hombre. Lo que mancha al hombre y aparta al espíritu del camino de evolución, son las bajas pasiones, el 

libertinaje, el vicio, la lujuria, porque todas ellas van en contra de la Ley. 

2-37-52 Amar fue el fin para que fuisteis creados. Amar a vuestro Padre y en Él a todos vuestros hermanos; he ahí la Ley, y 

eso es precisamente lo que habéis olvidado y borrado de vuestro espíritu. 

2-51-49 La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella; la Naturaleza exige de vosotros su 

tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda, mas nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo 

pertenece, ni a él deis la ofrenda que para mi Espíritu debía ser; sabed que quien cumpla con ambas leyes, tanto en lo 

espiritual, como en lo material, me está glorificando y llegará a Mí. 

5-112-37 Mirad como desde los tiempos en que os regíais por la ley natural, hasta este tiempo en que recibís la luz 

espiritual por medio de la inspiración, os he dado a conocer, paso a paso y parte por parte el camino del espíritu. 

5-139-48 El que camine dentro de mi Ley, por muy probado que sea, no caerá; la fe le dará la fortaleza necesaria para salir 

triunfante. Por muy amargo que fuere su cáliz, nunca blasfemará, será paciente y sabrá esperar, conforme con la voluntad 

de su Señor. Quien practique así mis enseñanzas, estará haciendo méritos para que en él se manifiesten mis prodigios. 

7-176-23 No vengo a ataros a mis mandatos, sólo os inspiro, porque no recibiré otro cumplimiento que no sea el que haya 

nacido de vuestro espíritu consciente y preparado. Sed libres dentro de mis leyes, pero llevad por hábito la obediencia. Dad 

cumplimiento a las dos leyes que rigen al hombre, que en esencia forman una sola, porque ambas proceden de Mí. 

7-188-31 Cuando en aquel tiempo surgió Cristo en la plenitud de su vida humana para anunciar a los hombres la llegada del 

Reino, sorprendí a aquel pueblo celebrando ritos y ceremonias, por lo que le dije, que no se olvidara de la Ley por dar 

cumplimiento a las tradiciones; mas luego con mi palabra y con mis obras abolí todas las prácticas superfluas, para dejar 

solamente en su corazón la Ley que entregué a Moisés, porque con mi vida, mis obras y mi sangre os enseñé a darle 

cumplimiento. Pero también os enseñé nuevas lecciones, propias del tiempo en que Yo vine y de acuerdo con vuestro 

desarrollo espiritual. Esa era la segunda parte del gran Libro de mi Sabiduría. Os enseñé una forma de orar más pura, para 

que ella hiciera florecer vuestro amor a Dios y a vuestros Semejantes. 

8-220-13 Siempre que el hombre se ha apartado de mi Ley, desoyendo la voz de su Conciencia ha penetrado en la noche 

de la tentación, de las tinieblas y del pecado, entonces he tenido que juzgar sus actos y ante mi justicia ha experimentado 

dolor. Pero siempre le he concedido ocasión para el arrepentimiento y le he dado tiempo para su restitución. Ante mi justicia 
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se ha doblegado el pecador, pero más tarde al recibir mi perdón y mis complacencias, ha reincidido en su pecado. Para 

mostraros el sendero de vuestra restitución vino a materializarse entre vosotros vuestro Dios, y la Madre Universal hubo de 

hacerse mujer para redimiros con su ternura. 

8-236-59 al 60 Antes de que os fuese revelada la Ley en el Primer Tiempo, vivisteis en la ley natural, alentados por hombres 

por quienes os aconsejé la virtud, por quienes manifesté mi verdad y mi justicia, hombres por los cuales me manifesté como 

el Dios del bien y del amor. Ese pueblo que supo mantenerse en el temor del Dios verdadero, y que supo conservar la 

intuición de un Dios de justicia y de bondad, es el pueblo de Israel. Pero una ley concreta y definida no conoció ese pueblo 

hasta que, contemplándolo el Padre en peligro de caer en el gentilismo y en la idolatría, de su propio seno hice surgir un 

varón fuerte de espíritu para entregar por su conducto la Ley de Dios para los hombres, escrita en roca viva. El varón fue 

Moisés, libertador y legislador, quien con fe inquebrantable y gran amor al Señor y a su pueblo, condujo a las 

muchedumbres a una tierra propicia para construir un santuario y elevar un culto grato al Dios viviente e invisible. 

8-241-58 Para conocer el fondo de mi enseñanza, necesitáis practicar. Si sólo oís mis lecciones y después las olvidáis, no 

podréis conservar ni impartir esa deliciosa esencia que encierra mi enseñanza; es tan sencilla que podéis practicarla desde 

el primer momento en que la oís. El AMOR es la primera Ley que os he dado a conocer, y de la cual brotan todas las demás 

leyes y preceptos. 

12-365-69 El Espiritualismo no es una religión, no es una secta, no es una nueva Doctrina, es la Ley de todos los tiempos. 

Es el amor, el perdón y la luz que Cristo dejó al mundo en el Segundo Tiempo. Cuando comprendáis mi enseñanza y la 

practiquéis, entonces seréis digno de nombraros Espiritualistas. 

10-291-8 La Ley de Amor, de la que se derivan la caridad, la comprensión y el perdón hacia vuestros hermanos, es el 

fundamento que os he inspirado para vuestra misión espiritual. 

6-149-38 La Ley divina nunca pasa, las leyes humanas sí cambian según sea la evolución espiritual de los hombres. 

1-17-20 Nada hay contradictorio en mis leyes de Padre, sencillas por sabias y sabias por estar saturadas de amor. 

Liberación: 

7-197-20 Los que sueñan con lo eterno, los que aman lo verdadero, los que anhelan elevarse en esta Obra, los que tengan 

caridad de su espíritu, los que prefieran el atavío del espíritu a las galas del cuerpo, en éstos podréis ver un destello de 

comprensión; no serán los que crean que mi misión se reduce a aliviar vuestros dolores y libraros de vuestras enfermedades, 

serán los que habrán comprendido que mi promesa encierra algo más que la liberación del dolor: La Vida Eterna. 

Libertad: 

4-92-34 Libertad para obrar y la luz de la Conciencia para distinguir el bien del mal, son dos de los mayores dones con que 

mi amor de Padre heredó a vuestro espíritu. Están en el hombre antes de que nazca y después que muere. La Conciencia 

lo guía y no se aparta de él en la desesperación, ni en la pérdida de la razón ni en la agonía, porque está íntimamente unida 

al espíritu. 

6-155-48 Es densa la oscuridad que os envuelve, y el espíritu necesita libertad; esa libertad viene a dársela mi palabra que 

hará el prodigio de que el espíritu se reconcilie con la materia al comprender que ambos están unidos por una sola Ley. 

Entonces obrarán materia y espíritu de acuerdo con la Conciencia, la que os revelará quiénes sois y a dónde vais. 

8-239-8 Espiritualidad es Libertad; por eso los que me escuchan ahora y han comprendido el sentido de esta Doctrina 

libertadora, ven abrirse delante de ellos ese extenso valle en el que lucharán y darán testimonio de que llegó el tiempo en 

que Dios, Creador Omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre.  

9-265-4 Muchos quisieran libertar a su espíritu de esa vida materialista, viciada y egoísta que reina en el mundo y no 

pueden liberarse porque les es tan complicada, amarga y difícil la lucha para vivir, que aun el mismo espíritu está atado a 

las preocupaciones y problemas de la vida humana. 

11-330-28 La Libertad espiritual Yo la he concedido al espíritu desde los primeros tiempos. Desde el instante en que 

brotaron de mi Corazón los primeros espíritus, los puse en el camino de la libertad espiritual y al hombre también desde su 

principio le concedí libertad para pensar. ¿Quiénes son entonces los que forjan las cadenas para los espíritus? ¿Quiénes 

los que cautivan y atemorizan a los hombres y a los espíritus? ¿Quiénes son los que detienen a los espíritus 

anatematizándolos? Los malos ministros y los malos guías espirituales de la humanidad, los que se dejan sorprender por la 

tiniebla para conducir por falsos caminos al espíritu del hombre. En todos los tiempos he venido a proponer mi Ley de Amor, 

nunca a imponerla. Jamás he castigado a un espíritu porque no me ame o porque no cumpla con mi Ley. Solamente le 

pruebo, le detengo, le amonesto, le toco y le proporciono los medios para su redención; pero nunca le castigo y menos 

podría vengarme. En el Espíritu del Dios de Amor, no puede caber la venganza.  

Libre albedrío: 

1-15-5 ¿Por qué no siguió el espíritu desde su principio los dictados de la Conciencia? Porque no había evolucionado lo 

suficiente para comprender y cumplir los mandatos que le inspiraba y al mismo tiempo, saber dominar los impulsos de la 

carne. El libre albedrío y la influencia de la materia, son las pruebas a las que está sujeto vuestro espíritu. 
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1-22-8 Os he otorgado el don del libre albedrío y os he dotado de Conciencia. El primero para que os desarrolléis libremente 

dentro de mis leyes y la segunda, para que sepáis distinguir el bien del mal, para que ella como juez perfecto os diga, 

cuándo cumplís o faltáis a mi Ley. 

2-32-38 al 39 Al crearos os di el don del libre albedrío, para que por vuestra propia voluntad me glorificaseis, con el amor y 

la caridad que derramaseis en vuestros hermanos. Un espíritu sin libre albedrío, no sería digna creación del Ser Supremo. 

Sería un ser inerte, sin aspiraciones a su perfeccionamiento. 

2-55-68 Someted vuestro libre albedrío a mi Ley y a vuestra Conciencia y no os sentiréis esclavos sino verdaderamente 

libres. 

3-76-25 Cuando los hombres sometan su libre albedrío a la Conciencia y obren de acuerdo con la voluntad divina, sentirán 

que la carga de la vida se hace ligera y que nada fatiga al cuerpo ni al espíritu. 

3-79-32 Hasta el abismo ha descendido el hombre y hasta allí le ha acompañado la Conciencia en espera del instante 

propicio de ser escuchada. Pronto esa voz se hará oír en el mundo con una fuerza tan grande que ahora no podéis 

imaginar, pero que hará a la humanidad salir de su abismo de orgullo, de materialismo y de pecado, para lavarse en las 

aguas de su arrepentimiento y comenzar a elevarse por el camino de la espiritualidad. Yo ayudaré a todos mis hijos porque 

soy la Resurrección y la Vida que viene levantando de su tumba a los muertos. En esta vida que hoy vengo ofreciendo a la 

humanidad, los hombres harán mi voluntad renunciando a su libre albedrío por convicción, persuadidos de que quien hace 

la voluntad del Padre no es un siervo ni un esclavo, es un hijo verdadero de Dios. Entonces conoceréis la verdadera dicha y 

la paz perfectas que son fruto del amor y de la sabiduría. 

3-81-20 El dolor que hoy padece la humanidad es por haber hecho mal uso de su libre albedrío y por su desobediencia a mi 

Ley; sus últimos frutos serán tan amargos que los arrojará lejos de sí y eso le abrirá los ojos a la luz y el corazón al 

arrepentimiento.   

4-99-62 El pecado original no viene de la unión del hombre y de la mujer: Yo, el Creador, establecí esa unión diciéndoles a 

ambos: “Creced y multiplicaos”. Esa fue la primera Ley. El pecado ha estado en el abuso que han hecho del don del libre 

albedrío. 

10-287-26 El espíritu goza del don del libre albedrío, medio por el cual debe hacer méritos para salvarse. 

11-310-6 El espíritu del hombre ha sido la criatura predilecta de la Creación, lo he donado del libre albedrío como una 

prueba de mi amor. Todos los seres están sujetos a mi voluntad; mas si los hombres en el ejercicio de su libre albedrío sólo 

han sabido alejarse del camino de mi amor, deberán por ese mismo camino trazado por su libre albedrío, alcanzar su 

salvación. 

Libro: 

1-13-53 El Libro de los Siete Sellos es la historia de vuestra vida, de vuestra evolución en la Tierra, con todas sus luchas, 

pasiones, contiendas y finalmente con el triunfo del bien y la justicia, del amor y de la espiritualidad sobre las pasiones del 

materialismo. 

2-29-23 Cuando alcancéis el completo conocimiento de esas divinas revelaciones, haced un libro que esté dividido en tres 

partes y encontraréis que la primera habla de la Ley, la segunda del Amor y la tercera de la Sabiduría. Entonces 

comprenderéis, que la Ley es la que conduce, el Amor eleva y la Sabiduría perfecciona. Finalmente comprenderéis que 

estas revelaciones se os han entregado en perfecto orden, iluminando la vida humana. Que la lección de amor se os dio 

cuando ya teníais un amplio conocimiento de la justicia y que así mismo, la sabiduría os llegará cuando viváis en armonía 

con las enseñanzas que encierra el amor. 

3-78-46 El Libro está abierto, leed en él, porque si vuestro Padre es un libro de sabiduría, también vosotros podéis ser un 

libro de enseñanza y experiencia para vuestros hermanos. 

4-91-49 ¿No habéis oído hablar de los Siete Sellos? Para que podáis comprender, imaginad un libro formado por siete 

capítulos, un Libro que encierra el conocimiento de la Vida y de la Sabiduría espiritual, el cual ha sido abierto delante de la 

humanidad. Seis de estos Siete Sellos han sido desatados, por lo que os encontráis ante el Sexto Sello recibiendo de él su 

luz y sus revelaciones. 

4-98-7 al 8 Mas cuidaos de leer libros en los que se hayan adulterado mi palabra o las profecías y también en aquellos 

donde se den interpretaciones torcidas a las revelaciones divinas. No permitáis que una falsa luz penetre en vuestro 

espíritu; si queréis conocer la verdad, preparaos y vuestra intuición, así como la sensibilidad de vuestro espíritu guiado por 

la Conciencia, os revelará siempre la verdad. Este Libro que escribo para vosotros en el Tercer Tiempo, tomadlo e 

interpretad bien sus lecciones y veréis que su luz destruye sombras y que todo misterio queda esclarecido. Sentiréis 

entonces mi presencia y percibiréis mi voz en el fondo de vuestro espíritu hablándoos e instruyéndoos. 

8-222-13 Este Libro lo estudiarán y a él se asomarán los hombres curiosos de conocer el futuro, porque el gran caos será 

presentido por la humanidad. 
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8-224-12 Mi palabra quedará escrita. Ese Libro será guía y enseñanza del pueblo. Si no estáis preparados para comprender 

mis nuevas inspiraciones, seguid estudiando mi palabra. Yo estoy preparando los corazones de los discípulos que han de 

formar este Libro. En él, encontraréis mi esencia y mi presencia. Será la herencia que legaré a la humanidad y los hombres 

inspirados en Mí, dictarán leyes de amor, preceptos sabios, pensamientos y máximas que conocerá el mundo, pues mi 

palabra encontrará corazones ansiosos, dispuestos a recibirla en todos los pueblos de la Tierra.  

11-337-12 Ciertamente os digo, que llegará un día en que ya no os sea necesario un libro material que os recuerde a cada 

paso mi palabra, porque para entonces ella fluirá por vuestros labios como un torrente inagotable de inspiración. Mas para 

que este día llegue y para que logréis ese grado de elevación y sabiduría antes tendréis que estudiar y practicar mucho 

sobre la lección escrita, hasta que alcancéis la madurez y la esencia que os permita recibir de Espíritu a espíritu la divina 

inspiración. 

12-342-12 Cuando desarrolléis el don de la comunicación con mi Espíritu, no buscaréis más los libros de la Tierra, porque 

en ese Libro podréis leer y saber todo cuanto necesitáis. Las ciencias del bien os serán reveladas; el amor vendrá a resolver 

grandes problemas; la paz y la caridad serán los dones preciosos que han de acompañaros y os sentiréis fuertes cual nunca 

lo habíais estado, porque recibiréis la explicación de grandes enseñanzas; podréis leer delante de vuestros hermanos en 

ese libro interior, que os he heredado, para daros la luz y acudirán a vos, pueblo de Israel, porque sois el poseedor de mis 

revelaciones. Mas este privilegio no es solamente vuestro, este don es para todos mis hijos, todos seguirán el camino de la 

espiritualidad y buscarán la comunicación de espíritu a Espíritu. 

12-347-18 Os levantaréis a imitación de los apóstoles sembrando la simiente en los caminos de la humanidad, en el corazón 

y en el espíritu; pero el libro que habréis de presentar será el libro de vuestra propia vida, vuestro propio ejemplo, vuestra fe 

y confianza en Mí. Ello hablará más que vuestras palabras, ello convencerá más que lo que vos podáis decir en forma de 

palabra. Por eso, pueblo, desde hoy formad grandes propósitos de cumplimiento. 

12-351-48 Habéis grabado mi palabra en vuestro corazón y de ese libro bendito, cuando estéis preparados, mi Espíritu 

Divino entregará a vuestros hermanos. Yo multiplicaré este pan, para que los espíritus estén alimentados y fortalecidos. 

12-356-71 Ese Libro será de todos, sin distinción ni privilegios, así como de todos ha sido mi palabra. Así no será sepultada 

mi Doctrina en el corazón de unos cuantos y siempre estará dando luz. 

12-366-28 al 29 ¡Fortaleceos, oh, pueblo! ¡Estad preparados y dejad que mi Obra penetre profundamente en vos! Allí 

guardadla, allí tenedla, porque la vais a estudiar. En verdad os digo, que aún cuando mucho comprendéis ya de mi Obra, no 

la comprendéis toda. En el tiempo de meditación que os concedo, vais a alcanzar a comprender muchas cosas que os van a 

sorprender. Estáis habitando en el Tercer Tiempo y todavía no habéis sabido interpretar debidamente a los profetas del 

Primer Tiempo. No habéis profundizado grandemente en la palabra que Jesús os habló en aquel Segundo Tiempo, y la 

Obra que en Espíritu Santo os he venido a revelar, no la habéis abarcado todavía con vuestra comprensión y tenéis que 

fundir dentro de vuestro espíritu esos Tres Testamentos, esas Tres Revelaciones en una sola, porque todas forman una 

sola Ley, un solo Libro, un solo Camino, una sola Verdad. Se acerca el tiempo en que los libros del Primero y Segundo 

Tiempos vuelvan a vuestras manos, a vuestros ojos, a vuestro espíritu y entonces podáis comprender lo pasado por lo 

presente y confirmar lo presente con las cosas reveladas en los tiempos pasados. 

12-358-66 Es menester que los Tres Libros formen uno solo, para que esta palabra ilumine al Universo. Entonces la 

humanidad será en torno de esta luz y la maldición de Babel quedará borrada, porque todos los hombres leerán el Gran 

Libro de la Vida Verdadera, todos practicarán la misma Doctrina y se amarán como hijos de Dios, en espíritu y en verdad. 

9-260-16 Para que comprendáis el sentido o el significado de cualquier acontecimiento de la Naturaleza o de vuestra vida, 

no tendréis que recurrir a los libros de ciencia; os bastará preparar vuestro entendimiento y limpiar vuestro corazón, para 

que de vuestros labios fluya la inspiración. 

Libros: Del mundo, que hablan de Dios 

6-146-34 No recurráis a los libros del mundo, que aunque hablan de Mí no están escritos bajo inspiración divina. Ved que lo 

que brota de la mente humana puede tener errores, mas lo que viene de los Cielos no puede equivocaros. Guardad mis 

revelaciones con más celo que si guardaseis perlas o brillantes. 

2-52-52 No me busquéis en libros de falsa sabiduría, ni en vuestras teorías generalmente equivocadas por el materialismo 

en que vivís. Ya os fue concedido que anduvieseis por todos los caminos en pleno goce de vuestro libre albedrío, hoy vengo 

a deciros que refrenéis vuestra carrera y meditéis unos instantes en la experiencia que habéis recogido en la vida, en todo 

cuanto habéis mirado, sentido y sufrido en el largo camino recorrido. En verdad, en verdad os digo, que quien aproveche 

esa luz, hallará el sendero de la verdad que le conducirá hacia su propio origen. El Camino soy Yo, quien lo haya conocido, 

me ha conocido a Mí, Yo soy el Principio y el Fin del camino. Soy el Alfa y la Omega. 

Límites: 

8-232-27 Vuestros dones no tienen límites, no se agotarán aun cuando lleguéis a suponer que ya habéis entregado todo 

vuestro caudal. Cuanto más deis a los demás, más se multiplicará vuestra heredad. Vuestra misión en todos los tiempos ha 

consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. 
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Limpiar: 

4-88-3 La limpieza del cuerpo no está en contra de la espiritualidad, mas no olvidéis que el espíritu está antes que el cuerpo. 

Recordad que ha tiempo os dije: “Limpiad el vaso por fuera y por dentro”. 

4-96-67 Limpiad el vaso de vuestro corazón por dentro y por fuera, para que brote de vuestros labios sólo mi esencia de 

vida y verdad, y derramad su contenido en vuestros hermanos sin limitaciones. No seáis avaros e imitad a vuestro Padre, 

que siendo el Dueño de todo, todo os lo doy. Sed intermediarios míos para con vuestros hermanos y trabajad 

incansablemente en la Obra de Restauración Universal. 

6-163-38 Todo ha sido profanado por el hombre, no sólo su espíritu. Las aguas están contaminadas, el aire está viciado y 

saturado de enfermedades y de muerte y os pregunto: ¿Con qué doctrinas y en qué tiempo pensáis purificaros? ¿Cuándo 

llegaréis a limpiar vuestro espíritu y materia, si sólo vuestro cuerpo queréis lavar? ¿Qué lograríais con ello? Engañaros a 

vosotros mismos. Limpiad primero el corazón y la mente que es de donde provienen todos los malos pensamientos y las 

malas obras. El ser encarnado necesita pan espiritual, para llegar a sentirse aunque sea por unos momentos lo que es: 

Espíritu. 

Limpio: 

12-361-12 Os quiero limpios, por eso os estáis purificando en el dolor para devolver al espíritu su original pureza y su virtud. 

Estas pruebas que ahora sufrís, no os harán morir, sólo os despertarán de vuestro profundo sueño, para buscar la 

perfección de vuestro espíritu. 

Linaje: 

2-30-1 En las enseñanzas que os estoy entregando vuestro Padre os he llamado: “Pueblo de Israel o Simiente de Jacob”, y 

a medida que vais comprendiendo mis lecciones, os habéis dado cuenta de que espiritualmente pertenecéis al linaje de 

aquel antiguo pueblo, escogido entre las naciones de la Tierra, para cumplir con la misión de transmitir a la humanidad mis 

revelaciones. 

Liturgia: Véase: Mezcla 

2-268-61 El que tenga plena convicción de mi verdad, jamás mezclará a mi Obra las liturgias extrañas que en otros vea, 

reconociendo que mi Doctrina contiene todo lo que de bueno y verdadero pudiera encontrar en otras doctrinas. 

Lobo: 

7-184-25 Estad alerta, porque vendrán a vosotros muchos lobos con piel de oveja y querrán sorprenderos para alejaros del 

camino, mas velad y sabréis descubrir las intenciones de su corazón. 

7-198-56 Yo he venido a derramar mi sabiduría entre vosotros, pero contemplo al lobo hambriento con piel de oveja que 

quiere devoraros poniendo pensamientos pecaminosos en vosotros para perderos. Mas cuando contemplo que vuestro ser 

está próximo a sucumbir, aquí me tenéis cual Padre que viene en vuestra ayuda, porque no quiero que os perdáis. 

Locura: 

5-122-18 Haré que este mundo se levante limpio de su lepra, también haré surgir vida de la muerte; lograré que del odio 

broten frutos de reconciliación y que de la locura surja la razón. 

Longinos: 

1-19-56 Longinos atravesó mi costado y derramé en él, la sangre que fue luz en sus ojos ciegos. Jn.19:34-37 

Lucifer: Véase: Sátanas 

10-295-7 Sobre estas tres confusiones que dominan la mente de la humanidad, os digo que, si creéis que Dios es el Espíritu 

Santo, no tiene por qué buscarlo en formas materiales, puesto que es Espíritu; y que ese ser imaginario a quien llamáis 

“Lucifer o Satanás”, no existe sino en la mente de quienes no han podido interpretar espiritualmente mis palabras, 

revelaciones y mensajes de los tiempos pasados. En verdad os digo, que existen en el Valle espiritual grandes espíritus de 

tiniebla, sembradores de discordias, de odios y perversidad; existen multitudes de espíritus cuya influencia alcanza a los 

hombres al transmitir malos pensamientos e inducirles a malas obras; pero esos seres no son demonios, son seres 

imperfectos, turbados, confundidos, oscurecidos por el dolor, por la envidia o por el rencor. No os asombréis si os digo, que 

su naturaleza es la misma que tiene vuestro espíritu y la misma que tienen aquellos seres llamados ángeles por vosotros. 

Lucha: 

3-56-50 Quiero que en la lucha que se avecina, seáis el soldado firme que defienda su causa, para que en la vida pueda ser 

llamado como Jacob: “El fuerte y prudente Israel”; que sepáis acudir y responder siempre a mi llamado de Padre. 

3-61-7 Templad vuestro corazón para la lucha, no quiero en mis filas soldados débiles; vuestra presencia en el camino de 

vuestros hermanos puede significar para ellos salvación, liberación, salud y paz. 
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3-63-43 Tengo reservados grandes milagros para el tiempo de la lucha espiritual de mi pueblo, prodigios y obras que 

asombrarán a sabios y a científicos; nunca os abandonaré a vuestras propias fuerzas. No vayáis a ofuscaros cuando la 

humanidad os burle, no olvidéis que en el Segundo Tiempo las turbas se burlaron de vuestro Maestro. 

3-64-35 Los que han sido marcados por mi caridad saben que son guardianes y soldados de esta Arca y que deberán 

destruir toda huella de idolatría y fanatismo. Grande es la lucha que os espera pero la antorcha de vuestra fe os salvará. Ya 

habéis sabido lo que es la calumnia, la persecución, la intriga. Ya habéis sufrido todas estas pruebas, las cuales no os 

sorprenderán si en vuestro camino vuelven a presentarse, porque no es un camino de rosas el que conduce a mi Reino, es 

el que lleva grabada la huella ensangrentada de mis pasos. Por eso os digo: Bienaventurados los que sufren por mi causa 

persecución y calumnia y les fuera negado el pan y el agua, porque ellos llegarán a Mí y serán ensalzados.    

7-188-56 Habrá grandes luchas, seréis perseguidos y calumniados. Encontraréis la contradicción por doquier y a veces 

grandes y razonados argumentos; mas no os dejéis impresionar por la palabra de los hombres, porque si ella no está 

apoyada en obras de verdad, será tan sólo palabra vana. 

8-218-34 Sed fuertes, porque en el tiempo de la lucha seréis perseguidos y hostilizados. Os será negado el trabajo y el pan. 

Pero entonces manifestaré mi misericordia y mi poder en vosotros, pues hambre no sentiréis, vuestro rostro jamás se verá 

demudado ni llegaréis a ser menesterosos. Entonces vuestro espíritu hará remembranza del camino a la tierra prometida a 

través del desierto en el Primer Tiempo; y recordará que ante su sed se abrió la roca, para ofrecerle la frescura de sus 

aguas; cuando el Sol calcinante del desierto os quemaba, las nubes, como manto os cubrieron; y cuando el hambre y la 

escasez amenazaban, descendió el maná como un mensaje de mi amor. 

8-235-63 Este pueblo Espiritualista vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia, los grandes no reparan en 

vosotros, pero se acerca la lucha entre Espiritualistas y Cristianos, entre Espiritualistas y Judíos. Esa lucha es necesaria 

para el establecimiento de mi Doctrina en toda la humanidad. Entonces se unirán en una sola esencia el antiguo 

Testamento con el Segundo y Tercero. 

9-265-4 al 5 Muchos quisieran libertar a su espíritu de esa vida materialista, viciada y egoísta que reina en el mundo y no 

pueden liberarse porque les es tan complicada, amarga y difícil la lucha para vivir, que aun el mismo espíritu está atado a 

las preocupaciones y problemas de la vida humana. Si vuestra existencia en la Tierra fuese más sencilla, también la lucha 

sería menor y tendrías libertad y tiempo para que vuestro espíritu se ocupase en cumplir con las misiones que a él 

corresponden. 

10-308-64 al 65 Mucho tendréis que luchar entre vosotros y mucho habré de probaros para que alcancéis aquella preparación 

que se requiere para el desempeño de vuestra misión. Las pruebas tendrán por finalidad vuestra unificación, porque 

mientras no exista la unión espiritual en el seno de este pueblo, la semilla que coseché tendrá que ser vana. 

12-351-12 En el transcurso de los años se ha manifestado la tentación en vuestro camino, ella ha luchado afanosamente 

por alejaros del camino verdadero, confundiros y desorientaros, dejando en vuestro corazón la incertidumbre. 

1-8-7 No penséis que sólo en el orden espiritual vais a luchar, no, pueblo; la batalla que se avecina será en todos los 

órdenes, a fin de que lo que haya salido de su cauce, a él retorne; lo que se haya estancado, surja de nuevo a la evolución; 

y lo que se haya manchado, logre obtener su purificación. 

Lucrar: 

7-183-13 No lucréis jamás con mi Doctrina. 

7-188-43 Mi Obra es otra; hasta que os consideré capacitados y conscientes para alcanzar estas enseñanzas, vine a traeros 

esta gran lección, una de las mayores que a este mundo he dado, para que por medio del espíritu aprendáis a mirar, a 

interrogar, a comprender y a descubrir. Mas al abriros este horizonte, os he enseñado una Ley que os prohíbe 

engrandeceros por medio de estos dones y hacer lucro o mal uso de ellos. En este tiempo y cuando habéis penetrado en mi 

Doctrina, algunos han sentido temor, otros desconfianza, algunos hasta confusión, y no ha faltado quien sienta horror por la 

palabra espíritu, sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado su Creador, quien también es Espíritu. ¿Quién os 

inculcó ese temor? ¿Quién os hizo sentir aversión por el espíritu? ¿No habéis meditado en que ese cuerpo o materia que 

tanto os apegáis, sólo es polvo que a la tierra tornará y sólo quedaréis en espíritu para una eternidad? ¿Qué haréis cuando 

os encontréis en ese estado? ¿Huiréis de vosotros mismos? 

12-364-40 Preparaos y no os dejéis sorprender por los malos guías, no dejéis que ellos os presenten su ley, porque 

contemplo que ocultan mi enseñanza y sólo dan a conocer la suya, y se han levantado lucrando con mi Obra y la muestran 

llena de misterios y materialismos. Es mi voluntad que deis a conocer mi Obra con limpidez, con espiritualidad, porque esta 

Obra ha brotado de mi Espíritu y contiene la esencia de mi palabra para la regeneración de la humanidad. 

Luto: 

2-30-22 María me sentía en su Espíritu. María no llevaba luto por Mí, no lloraba la muerte de Jesús, su dolor era por toda la 

humanidad, a la que recibió al pie de la cruz de Su hijo, como un divino presente del Eterno, y por la cual ofreciera la pureza 

de su cuerpo y de su sangre, para que el Verbo se hiciera hombre. 
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Luz: 

1-3-55 Mi Luz divina brilla en todo el Universo. 

1-16-16 Todo lo espiritual en el Universo es fuente de luz, visible o invisible para vosotros; y esa luz es fuerza, es potencia, 

es inspiración. De las ideas, palabras y obras, también brota luz, según la pureza y la elevación que ellas tengan. Mientras 

más elevada es la idea o la obra, será más delicada y sutil su vibración y la inspiración que despida, aunque también es 

más difícil que puedan percibirla los esclavos del materialismo. Sin embargo, el efecto que ejercen espiritualmente los 

pensamientos y las obras elevadas, es grande. 

1-24-5 La luz es nobleza, es amor y es entendimiento entre los espíritus, ya sabéis entonces cómo debéis de comportaros 

en la vida si queréis ser verdaderamente los hijos de la luz. 

4-85-5 Pueblo: Vuestra misión es la de abrir una brecha hacia la luz, conduciendo hacia ella a las multitudes que se acercan 

y a las generaciones venideras. 

7-191-20 La Luz divina, la sabiduría que desde mi Espíritu desciende hasta vosotros, limitándose de acuerdo con vuestra 

capacidad, os produce una iluminación interior que disipa toda tiniebla. Analizad y veréis que antes de reconocer esta 

verdad que hoy poseéis, por el tiempo que lleváis de escuchar mi palabra, todo era incierto a vuestro alrededor y no podíais 

imaginar que llegaríais a tener la explicación de tantos misterios que vuestro entendimiento no llegaba a comprender. 

8-227-29 Por eso os digo, que seréis la luz del mundo siendo apóstoles del Espiritualismo; pero aprovechad mi estancia 

entre vosotros porque 1950 se acerca. Yo cesaré de hablaros en esta forma y aún no os veo preparados. 

10-308-4 al 5 En aquel tiempo os dije: “Yo soy la Luz del mundo”, porque hablaba en cuanto hombre y porque no conocían 

los hombres más allá de su pequeño mundo. Ahora en Espíritu os digo: “Yo soy la Luz Universal, la que alumbra la vida de 

todos los mundos, cielos y moradas, la que ilumina y da vida a todos los seres y criaturas”. Sois hijos del Padre de la Luz, 

mas si por debilidad vuestra habéis caído en las tinieblas de una vida llena de sinsabores, de errores y lágrimas, estas 

penas pasarán porque os levantaréis a mi voz, cuando os llame y os diga: “Aquí estoy, iluminando vuestro mundo e 

invitándoos a escalar el monte en cuya cima encontraréis toda la paz, la dicha y la riqueza que en vano habéis querido 

atesorar en la Tierra”. 

12-350-44 Así como Yo soy la Luz del mundo, así tenéis que ser vosotros entre la humanidad. Los hombres sufren y 

sollozan porque sordos han sido a mi inspiración. Mas vosotros sois los que debéis conduciros; seréis el oasis del 

caminante y con mansedumbre le entregaréis mi paz. 

12-357-43 La luz vino simbólicamente de Oriente a Occidente y ahora, este Mensaje que os he traído irá del Occidente al 

Oriente y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os 

hayáis unificado reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. 

Mt.24:27 

LL 

Llama: 

12-352-70 El hombre siempre ha necesitado para mantener su fe como una llama viva, de hechos extraordinarios que lo 

hagan meditar y elevar sus sentimientos. Por la falta de evolución espiritual duda de la verdad cuando se manifiesta con 

sencillez y no llega envuelta con velos de misterio. 

Llamar: 

4-103-23 Discípulos, en quienes he depositado el Libro de mi palabra, fortaleceos desde ahora, para que no retrocedáis 

cuando llaméis a una puerta y no os abran. No olvidéis que os he dicho que llaméis en mi Nombre por primera, segunda y 

tercera vez, y que cuando comprobéis que vuestro llamado no ha logrado dulcificar la actitud de vuestros hermanos, me 

dejéis la causa y prosigáis vuestro camino, sin llevar amargura en vuestro corazón y menos deseando que el dolor se 

presente en aquellos que no os quisieron oír. Revestíos de bondad, porque no sabéis en que día o en que hora tengáis que 

volver a llamar a la misma puerta o que ellos vengan en busca vuestra. Sólo el amor y la paciencia lograrán conmover los 

corazones de roca y por ello debéis estar siempre preparados. 

7-193-68 Os he llamado, os he escogido; no han sido órdenes de los hombres, ha sido mi voluntad la que os ha acercado a 

estos humildes lugares donde escucháis mi palabra. Ha tiempo que os estaba llamando para que escuchaseis mis 

enseñanzas, porque esta manifestación está próxima a terminar. Unos llegaron a temprana hora y muchos se recrearon, 

otros llegaron tardíamente, pero sabrán aprovecharlas. 

7-200-54 al 55 No os sorprendáis cuando el momento llegue y sólo queden rodeándome los apóstoles de la fe. Yo os he 

dicho: “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”. Mas no es que Yo escoja a unos y rechace a otros; a todos llamo, 

pero mientras unos se quedan Conmigo, otros se alejan. Muchos han venido y aun vendrán a Mí, mas sólo quedarán 

aquéllos que lleven dentro de sí, simiente de caridad. 
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9-251-33 El llamado puede llegar a todos al mismo tiempo; pero no todos pueden responder en el mismo momento. Unos 

estarán prestos a acudir, otros no podrán hacerlo porque su espíritu aún no ha evolucionado para levantarse al 

cumplimiento de su misión. 

Llanto: 

11-326-7 ¡Sí, discípulos! El llanto en los instantes de vuestra meditación es prueba de sincera emoción y cada lágrima es 

más elocuente que mil palabras, de las más hermosas y expresivas de vuestro idioma. Pero no en todos se manifiesta por 

medio de lágrimas el llanto del espíritu, el arrepentimiento o el gozo. En muchos de mis hijos ese sentimiento es interior, 

oculto, callado, visible sólo para Mí. Ellos parecerán insensibles o impasibles; pero su corazón es tanto o más sensible que 

quienes exteriorizan sus sentimientos. 

Llave: 

7-188-41 Es Elías en este Tercer Tiempo el precursor de mi llegada, a quien le di la llave para que abriera las puertas del 

Mundo Espiritual de Luz, para que sus moradores tuvieran acceso en el Mundo material, así como a los hombres les permití 

que penetrasen en el Más Allá y hubiera aproximación, armonía y caridad entre unos y otros. 

12-356-60 al 61 Os doy una llave invisible que cerrará la puerta de toda tentación; pero que al mismo tiempo os abrirá las 

puertas a la inspiración, pues tened siempre presente que será entonces cuando la revelación del Tercer Tiempo se 

derrame en plenitud sobre vosotros, porque esta comunicación por medio de mis portavoces ha sido sólo para prepararos. 

La espiritualidad, el recogimiento y la elevación de vuestro pensamiento serán la llave que os abra la puerta hacia las 

nuevas revelaciones, en cuya luz encontraréis el esclarecimiento de todos los misterios y de todo aquello que no estuviese 

definido. 

Llorar: 

7-180-63 Yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la Morada espiritual para ir a la Tierra. Desde entonces 

han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados, y mi voz dulce y serena no ha dejado de 

aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad os ha extrañado, 

vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo. Vuestro camino fue 

el libre albedrío, vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba, y fue necesario que cayeseis 

muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia Mí. Hasta entonces recordasteis que teníais un Padre a cuya 

mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado Yo y estaba reclamando en mi 

mesa vuestra presencia. Os había buscado, como el padre que vio partir a su hijo llevando la inocencia en su corazón y 

desconociendo el camino.  

8-219-15 Debo deciros que mientras habitéis en la Tierra, debéis luchar por hacer lo más amable posible vuestra existencia 

en ella, no es forzoso llorar, padecer y sangrar infinitamente para poder merecer la paz en el Más Allá. 

9-262-73 No temáis llorar delante de Mí, varones, que las lágrimas no sólo son del niño o de la mujer; bienaventurados los 

que lloren delante del Padre, porque mi mano enjugará su llanto y mi palabra de consuelo descenderá a su corazón. El que 

venga débil ante Mí, después será fuerte delante de sus hermanos, porque supo fortalecerse en el poder de su Padre. 

10-303-27 Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que 

más me agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro Padre, ¿cómo concebís que 

prefiera miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me refiero únicamente a aquellos que son 

insanos para el espíritu o nocivos para vuestra materia. Mas Yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones 

sanas para el espíritu y para el corazón que estén a vuestro alcance. 

11-325-1 Bienaventurados los que saben llorar de amor, porque esa es la prueba de que su espíritu y su corazón viven en 

armonía. 

11-326-5 Llorad, pueblo amado, porque también el llanto es un medio que he otorgado al hombre para que se purifique y se 

libre del fardo que le agobia. Ved como después os sentís más libres, más ligeros y limpios para reanudar la jornada. 

11-326-11 ¿Imagináis la dicha que experimentará vuestro corazón, cuando al hablar a vuestros hermanos de lo que os 

revelé en este tiempo, les miréis llorar en silencio, con un llanto que no sólo será de la carne sino también del espíritu, 

sediento de ternura? 

Lluvia: 

7-182-38 Mis elementos se desatarán y asolarán comarcas. Los hombres de ciencia descubrirán un nuevo planeta y una 

lluvia de estrellas alumbrará vuestro mundo, pero esto no acarreará desastres para la humanidad, sólo anunciará a los 

hombres la llegada de un nuevo tiempo. 

M 

Madero: 

9-247-30 El madero horizontal es el pecado del mundo, que se interpone al madero vertical. Este asciende y señala las 

alturas, mas el pecado es siempre la barrera para elevarse a lo divino. 
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Madre: 

10-307-37 Bienaventurado el corazón de la esposa, porque es refugio del hombre. Bendito el corazón de la madre, porque 

es manantial de ternura para sus hijos. Mas también os digo, que son benditas las vírgenes que saben amparar bajo su 

manto a los necesitados, porque su ternura será como un desposorio y como una maternidad que estén más allá de lo 

humano. ¡Cuán pocas han sabido renunciar a los deberes del mundo por cumplir con los deberes del espíritu! 

11-322-8 Vuestra Madre Celestial es cual Pastorcita que sigue vuestros pasos. María os cultiva cual rosas y lirios en su 

jardín ameno, Ella os entrega la fragancia para que seáis las flores que elevéis vuestra esencia a vuestro Padre. 

Madurez: 

6-169-61 He esperado a que llegaseis a la madurez espiritual, para deciros: “Tomad la semilla e id a sembrarla”. 

7-195-76 De su adolescencia espiritual pasa el espíritu humano a su juventud. Tiempo pasará para que llegue a su plena 

madurez y sus frutos sean perfectos. 

Maestro: 

8-241-13 Sólo el que sienta y viva mi Doctrina y mi Ley, podrá llamarse maestro en mi Obra. Ahí os conduce esta palabra 

para que conozcáis lo elevado y lo profundo, porque al espíritu que quiere ser grande sólo las obras grandes le interesan, el 

espíritu pequeño anda sólo en torno de lo pequeño, y para creer, tiene que despojarse de lo superfluo con dolor y 

fortalecerse con el amor de su Padre. 

13-351-21 He grabado mi enseñanza en vuestro corazón y mi efluvio divino ha sido en vuestro espíritu como savia que os 

fortalece y os vivifica, para que os levantéis al cumplimiento de vuestra misión, para que seáis ante la humanidad como los 

hermanos mayores, que sepáis conducirla en mi camino, con obediencia y mansedumbre. Vosotros seréis los maestros del 

mañana. 

12-363-33 En esta Era me he encontrado cual Maestro de maestros, nunca os he entregado mentira, siempre os he hablado 

con verbo humilde y sencillo, para que vuestro espíritu y corazón pudieran sentirme y alimentarse con la esencia que 

fortalece, que vivifica. 

Magdalena: Mr.16:1 

2-30-17 Muchas veces los hombres se han preguntado: “¿Por qué Jesús después de haber sido crucificado, se dejó ver a 

Magdalena y después visitó a sus discípulos, y en cambio se ignora que Él hubiese visitado a su Madre?” A lo cual os digo: 

No era necesario que me manifestara ante María, de la misma manera que empleara con aquéllos, porque la comunicación 

entre Cristo y María, fue constante desde antes de que el mundo fuese. 

5-128-2 Venid a Mí y poseed mi Reino. Venid, niños y mancebos, que me complazco en escuchar vuestra petición. Mujeres 

solitarias, Yo soy el Casto Esposo que viene a acompañaros; varones amados, sed Conmigo. A todos os contemplo 

vencidos por las pruebas, mas de ellas vengo a levantaros; no os sorprenda que así venga a buscaros. ¿No habéis 

contemplado en mi caridad reflejado el amor? ¿No habéis visto también a la Madre llorar de amor por la humanidad? El cáliz 

que todos bebéis es muy amargo, mas él os purifica, pues esas lágrimas que derramáis, son como la esencia que vertió 

Magdalena cuando ungió los pies de Jesús. Ahora, como entonces, os perdono vuestros pecados. Lc.7:37-50 

8-210-53 al 57 Aquel hombre se alejó y pronto sus ojos testificaron llenos de gozo la palabra de Jesús. En eso Mateo vino 

hacia Mí y me dijo: “Maestro, una mujer viene a buscaros”. “Ya lo sé, -le contesté,- es María, la Magdalena, quien viene a 

buscarme para que la liberte de las influencias de los espíritus que la poseen”. El discípulo quedó sorprendido de que Yo lo 

supiese todo. Ante mi presencia llego regiamente ataviada, me buscaba hacía tiempo para encontrar en mis ojos la luz que 

podía salvarla. En sueños había visto al Nazareno libertándola de su fardo y venía hacia Mí, impulsada por su espíritu 

ansioso de luz y redención. Cayó a mis pies, ante el asombro de todos los presentes y le dije: “¿Por qué lloráis? Lloráis de 

pena y de gozo, mas Yo os perdono”. En aquel instante cayeron de aquella criatura todas las cadenas que al mundo la 

ataban y una vez libre, siguió mi huella como uno de mis discípulos más fieles. Aquella mujer, quedó transformada ante una 

palabra de perdón, en la sierva más humilde del Maestro y más tarde en el dulce báculo de María, cuando la hora del dolor 

a todos cubrió. Yo, que escucho la voz de los espíritus, oía que aquella mujer me preguntaba: “Señor, ¿será posible que yo 

sea digna de estar con Vos, en esa hora postrera que anunciáis?; ¿será posible que yo llegue a serviros verdaderamente?” 

“¡Oh, mujer -le dije,- levantaos que ya estáis limpia, cubríos con el manto de la humildad y volved al seno de los vuestros, id 

en busca de mi Madre y seguidla!”  

8-212-68 al 75 María Magdalena, fue merecedora de mi ternura y de mi perdón. Pronto logró su redención, lo que no sucede 

con otros que piden débilmente el perdón por sus pecados; mientras ella encontró pronto lo que buscaba, otros no lo logran. 

Magdalena se hizo perdonar sin hacer alarde de su arrepentimiento, ella había pecado como vosotros pecáis, mas había 

amado mucho; el que ama podrá tener equivocaciones en su conducta humana, pero el amor es la ternura que rebosa del 

corazón. Si vosotros queréis ser perdonados como ella, volved vuestros ojos a Mí llenos de amor y confianza, y seréis como 

ella, absueltos de toda mancha. Aquella mujer no volvió a pecar, el amor que de su corazón rebosaba lo consagró a la 
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Doctrina del Maestro. Fue perdonada; aunque había cometido errores, en su corazón llevaba el fuego que purifica, y por 

aquel perdón que recibió, ya no se apartó un instante de Jesús, más bien mis discípulos me dejaron solo en las horas más 

cruentas que aquella pequeña; María Magdalena no se apartó de Mí, no me negó, no temió ni se avergonzó. Por ello le fue 

concedido llorar a los pies de mi cruz y sobre mi sepulcro, su espíritu pronto se redimió por lo mucho que amó; en su 

corazón llevaba también espíritu de apóstol. Su conversión resplandece como luz de la verdad; había sabido humillarse ante 

mi planta para decirme: “Señor, si Tú lo quieres yo seré salva del pecado”. Mientras vosotros, cuántas veces quisierais 

convencerme de vuestra inocencia cubriendo vuestras faltas con largas oraciones. No, discípulos, aprended de ella, amad 

en verdad a vuestro Señor en cada uno de vuestros hermanos, amad mucho y os serán perdonados vuestras faltas. 

Grandes seréis cuando hagáis florecer en vuestro corazón esa verdad.  

8-216-24 Así como en el Segundo Tiempo, después del sacrificio, me presenté en Espíritu a Magdalena y ella sorprendida y 

al mismo tiempo llena de gozo exclamó: “Señor, loado y glorificado seas por siempre”; hoy he aparecido ante vosotros, 

cuando creíais que el Maestro se encontraba ausente o indiferente a vuestras penalidades y después de vuestra sorpresa 

me habéis bendecido. Habéis recibido en vuestro espíritu mi luz, y después de recibir tanta gracia, habéis recordado a 

vuestros hermanos y habéis intercedido por ellos diciendo: “Yo tengo la dicha de escuchar vuestra palabra, mientras otros 

ignoran estas enseñanzas”; y os digo: Yo he manifestado mi Espíritu en todas las naciones en diferentes formas, los que se 

han preparado reconocen que están viviendo un tiempo de gracia y de justicia y han sentido mi presencia. Jn.20:11-18 

Magnitud: 

8-226-7 Buscadme en el infinito con la sensibilidad de vuestro espíritu, mas no pretendáis mirarme. Vuestros ojos no podrán 

mirar a mi Espíritu. Juan, mi discípulo del Segundo Tiempo, no contempló en su gran visión a mi Espíritu en toda su 

magnitud. Sólo presenté a su pupila espiritual, símbolos que encerraban un gran misterio, que él con toda su elevación no 

alcanzó a interpretar. Él me dio gracias por lo que Yo le había concedido y escribió lo que vio y oyó en ese gran miraje, para 

las generaciones futuras. 

Mal: 

2-33-33 El mal ha extendido su reino y se ha hecho fuerte en la Tierra, y es precisamente en este tiempo cuando vengo a 

oponer mis armas a esas fuerzas; para que el reino del amor y de la justicia se establezca entre los hombres, antes 

combatiré, porque para daros la paz de mi Espíritu, es menester que haga la guerra y destruya todo mal. 

2-40-81 Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, 

así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por 

pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres y éstos llegaron a creer 

que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está 

formada por sus imperfecciones. 

3-66-16 No dejéis de cumplir vuestra misión porque os sintáis indignos; de cierto os digo, que hace tanto mal el que a 

sabiendas profana la Ley, como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. 

5-114-56 El mal existe; de él se han derivado todos los vicios y pecados. Los pecadores, o sea los que practican el mal, 

siempre han existido, lo mismo en la Tierra que en otras moradas o mundos; mas, ¿por qué personificáis todo el mal 

existente en un solo ser, y por qué lo enfrentáis a la Divinidad? Yo os pregunto, ¿qué es ante mi poder absoluto e infinito, un 

ser impuro y qué significa ante mi perfección vuestro pecado? 

6-158-54 El mal, que es el conjunto de todos los pecados humanos, de los vicios y de la ignorancia, ha imperado por mucho 

tiempo sobre los hombres, mas es mi voluntad que ahora, ellos mismos destruyan ese poder. Para ello Yo les ayudaré, les 

prestaré mi espada, para que con ella venzan al mal. Ese poder caerá destrozado, su influencia será rechazada de todos los 

corazones, sus voces serán desoídas y sus indicaciones ya no serán obedecidas. El espíritu se emancipará y estará sobre 

el pecado, la materia se doblegará por fin y las pasiones llegarán a ser contenidas. 

7-183-25 Si os preparáis, el mundo tomará nuevos caminos. La guerra amenazadora huirá y habrá paz; mas si hacéis mal, 

ese mal repercutirá en vosotros mismos. Una vez más os digo: “Con la vara que midiereis, seréis medidos”. 

9-272-17 Para Mí no puede ser imposible el arrepentimiento de un ser, su regeneración ni su salvación. No sería 

Todopoderoso y el hombre sería más fuerte que Yo. ¿Concebís mi poder inferior a la fuerza que tiene el mal en los 

hombres? ¿Consideráis a las tinieblas humanas superiores a la luz divina? “¡Jamás!”, me dice vuestro corazón. 

11-327-10 Para poder vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado: Velad y orad, para que 

siempre vuestros ojos estén alertas y no seáis sorprendidos por la tentación. Mirad que el mal tiene gran sutileza para 

probaros, para haceros caer, para venceros y aprovecharse de vuestra debilidad. Sed perspicaces, para que sepáis 

descubrirlo cuando os aceche, porque si habéis tenido grandes pruebas y tentaciones en las que habéis vencido para 

poderme seguir, en este tiempo muy grandes pruebas y tentaciones tendréis. La lucha en vuestro interior es grande, la 

lucha en el seno de la humanidad es grande; la lucha espiritual en todo el Universo es muy grande también. Es el tiempo 

decisivo para mi reinado, para mi justicia, para mi poder; y los que están Conmigo ahora, los que han aprendido de mi 
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palabra, los que se están fortaleciendo en Mí, deben conocer y comprender todo para poder vencer, para poder salir avante 

en las grandes pruebas que se acercan para los hombres. 

11-328-22 Probado en todas formas ha sido desde su principio el espíritu. Si ha sido probado con el mal, ¿creéis acaso que 

el Padre pueda poseer el mal para tentar a sus hijos? De cierto os digo: No, pero el mal también desde vuestro principio 

existe, lo ha creado la flaqueza, la debilidad del espíritu y de la carne. Los espíritus, por no saber hacer uso de su propia 

fortaleza y la carne por ceder ante las tentaciones. ¿Qué ha hecho ante esto vuestro Padre? Permitir que los elementos del 

mal os sometan a pruebas; una y mil veces lo he permitido, para poner a prueba en vosotros mi propia luz que os he 

confiado, para someter a prueba vuestra propia virtud, que es la mía; para acrisolaros en el dolor, en los trances difíciles, en 

el caos de la vida; para que a través de esas pruebas y de esos casos difíciles, vuestro espíritu vaya encontrando motivos 

de perfección, de cumplimiento, ocasiones para mostrar a vuestros hermanos y a vuestro Padre su fortaleza y la 

perseverancia en mis leyes. 

12-345-49 Mas, ¿cuándo terminará ese reinado? El Padre os dice: El reinado del mal nunca ha imperado sobre la 

humanidad, porque aun en los tiempos de mayor perversidad, ha habido seres fieles a Mí, obedientes a mi enseñanza y 

apóstoles de mi Ley; pero la lucha sí ha existido siempre desde el principio. ¿Cuál de esas dos fuerzas ha sido hasta ahora 

adelante en la contienda? ¡La del mal! Por eso he tenido que venir a materializarme entre vosotros para ayudaros, para 

avivar vuestra esperanza y fe en el Padre, para dar calor a vuestro corazón y deciros: “No estáis solos en la senda, no os he 

mentido jamás”. Los principios que puse en vosotros no debéis torcerlos; este es el camino del bien y del amor. 

12-357-46 El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia; por eso os he enseñado a socorrer con el espíritu 

preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cercas o distantes. Mas cuidaos de enviar pensamientos que 

provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará y causará 

trastornos. Ante todo amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. 

12-358-50 El Maestro os dice: No os baste el no hacer el mal, debéis hacer el bien para que seáis dignos de mi gloria. Os 

he perdonado todos vuestros errores, todas vuestras caídas, os he lavado de todas vuestras manchas con mi palabra, con 

mi sangre y mis lágrimas. Por eso os pido que luchéis, que trabajéis, para que podáis llegar al final de la jornada, en donde 

estoy Yo. 

12-351-72 El reinado del mal, que por tanto tiempo ha imperado en este mundo, está próximo a desaparecer, para dar 

cabida al reinado del espíritu, al desatamiento de los dones y potencias espirituales que hay en el hombre, por los cuales 

tiene un destino muy alto. 

12-347-31 Sí, pueblo de Israel, vos que sois testigo de mi manifestación, que oís cómo hablo y juzgo a la humanidad, 

escuchadme también con atención: Llevad mis palabras, porque formáis parte de esa humanidad. Vos también 

presentasteis a mi Espíritu el vacío de vuestro corazón, también llegasteis sediento y hambriento; en la fuente de amor 

calmasteis vuestra sed; pues pensad en aquéllos que no han llegado todavía al punto de encontrarme, porque ha podido 

más en ellos el mal, pero un día ese mal será atado. 

Malas influencias: Mt.17:21 

8-214-31 La forma de luchar contra las malas influencias de aquel mundo más numeroso y fuerte que el vuestro, es la de 

orar, la de permanecer fieles a los dictados de mi Doctrina y la firmeza en el bien. El que lucha con estas armas no sólo a sí 

mismo se liberta, sino también salva y liberta a sus hermanos. 

Maldecir: 

11-328-52 Fortaleceos, discípulos, alimentaos, sanaos en Mí, resolved las pruebas materiales, serenaos ante la vida. El 

dolor que todavía os rodea, no lo contempléis con indiferencia, porque ese crisol os perfeccionará. No maldigáis el dolor, ni 

lo abominéis, antes bien bendecidlo. El cáliz de amargura, cuando tenga que ser bebido por vosotros, bebedlo; si las heces 

no pueden ser bebidas por vosotros, Yo las beberé, pero tened conformidad y paciencia. Contemplad el dolor más con el 

espíritu que con la carne, o sentidlo antes con el espíritu que con la materia y veréis entonces, cuánta fortaleza encontraréis 

en las meditaciones de vuestro espíritu; veréis cuánta luz imparte la Conciencia al espíritu y éste a su envoltura. En vuestro 

espíritu encontraréis el bálsamo divino, el verdadero bálsamo que calma y sana todos los males y con él sanaréis en 

verdad. 

Malo: 

2-54-46 Nadie es malo para el Padre, ninguno puede serlo si su principio está en Mí. Equivocados, ciegos, violentos, 

rebeldes, así han sido muchos de mis hijos, en virtud del libre albedrío con que fueron dotados, mas en todos se hará la luz, 

y en mi caridad los conduciré por el sendero de su redención. 

Maná: Ex.16:35 

9-257-24 Espíritus que habitáis la Tierra: Sentid mi presencia, mirad la Luz divina que se derrama sobre vosotros. Muchos 

medios tiene vuestro Padre para haceros llegar sus destellos e inspiraciones; pero además de ello, os envío esta palabra 
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que he manifestado a través de entendimientos humanos, para que llegue hasta vosotros y meditéis sobre ella; es maná de 

vida en vuestro desierto, es rocío de gracia sobre la esterilidad de vuestra existencia, es bálsamo en vuestro dolor y luz 

infinita en vuestras tinieblas. 

9-257-33 El maná divino del Tercer Tiempo ha descendido sobre este pueblo, ¿cómo podríais tornaros de hijos de la luz en 

hijos de las tinieblas, de la profanación y la desobediencia?; ¿cómo es que habiendo sido nombrados depositarios de mis 

revelaciones, pudierais llegar a convertiros en seres miserables sobre la Tierra? 

10-280-71 al 72 El maná del Primer Tiempo fue sólo una figura de lo que habría de ser mi comunicación espiritual con los 

hombres en los últimos tiempos, cuando su espíritu recibiese directamente de la Divinidad el sustento espiritual. Es muy 

grande la responsabilidad que este pueblo tiene delante de la humanidad, tendrá que dar ejemplo de verdadera 

espiritualidad, enseñará la forma de elevar el culto interior, la ofrenda grata, el homenaje digno a Dios. Abrid vuestro 

corazón y escuchad ahí la voz de la Conciencia, para que juzguéis vuestras obras y sepáis si estáis interpretando con 

fidelidad mis enseñanzas o si también estáis equivocando el sentido de mi Doctrina. 

Manantial: 

1-9-10 Perfeccionad vuestro espíritu con mi sabiduría; fortaleceos, para que luchéis por vuestra elevación espiritual. 

Vosotros que estáis desnudos de afectos, sentid mi caricia, para que no haga mella en vuestro corazón el egoísmo de los 

seres que os rodean. Me preguntáis: “¿Por qué no existe el verdadero amor entre los hombres? ¿Por qué no se practica la 

verdadera caridad?” Y os contesto: “Es que habéis dejado secar el manantial de aguas cristalinas que he puesto en vuestro 

corazón, porque os habéis apartado del cumplimiento de mi Ley”. 

Mancebo: 

1-10-33 En el Segundo Tiempo se acercó un rico mancebo a Jesús y le dijo: “Maestro, creo merecer el reino que prometes 

porque practico tu enseñanza”. Jesús le preguntó: “¿Cumples con la Ley?” Y el mancebo contestó: “Si Señor, yo ayuno, 

trato bien a mis hermanos, no hago mal a nadie y doy una parte de mi caudal para ayuda del templo”. Entonces Jesús le 

dijo: “Si queréis seguirme, da a los pobres lo que posees y ven en pos de Mí”. Mas era tanto lo que poseía el mancebo, que 

no quiso abandonar sus riquezas, y prefirió apartarse del Señor. Creía cumplir y a sí mismo se engañaba. Mr.10:17-22 

Mancha: 

1-3-40 Ser hijos de Dios, es lo que os hace dignos de esta gracia, porque vuestros méritos aún son escasos. No he 

contemplado vuestras manchas, porque ha habido un manto que les ha ocultado. Mas, ¿a quién pertenece ese manto 

piadoso? A María, vuestra Madre amorosa, quien vela incansablemente por cada uno de sus hijos. 

4-90-54 De Mí brotasteis limpios y a través de los tiempos habéis manchado vuestro espíritu y después de purificaciones y 

trabajos, venís a Mí y Yo os devuelvo el valor y la gracia que habéis perdido. Os estoy marcando con un sello de luz, para 

que seáis reconocidos por vuestros hermanos. Os he llamado discípulos y quiero que imitéis a aquellos del Segundo 

Tiempo. ¿No estáis conformes con que os haya escogido? Me decís en silencio: “Hágase tu voluntad”. Todavía no puedo 

dejaros en mi lugar, aún no estáis preparados para enseñar. ¿Que podría entregar un portavoz aun teniendo el don de la 

palabra, si mi rayo no lo estuviese iluminando? Todavía son torpes y sólo están preparados para recibir mi inspiración y 

transmitirla, mas su corazón no es aún fuente de caridad y amor porque son pequeños. Bienaventurados los que al oír mi 

palabra han sentido fe y sin haberles concedido grandes pruebas me presentan su agradecimiento. 

6-165-28 Buscad la esencia de mi Obra y dejaos de deliberaciones superfluas. Principiad por limpiaros de manchas, y así 

no mancharéis lo que es diáfano y puro; así estimularéis a vuestros hermanos a corregir sus imperfecciones. 

8-213-20 ¿Por qué os habéis manchado? Porque no os habéis dejado conducir por el poder del espíritu, cuya fuerza la 

habéis confundido con la de vuestra voluntad humana, vuestras vanidades y caprichos.  

11-325-69 ¿Queréis que os reciba así, manchados con la envidia, con las vanidades y las bajas pasiones? 

Mandamiento: 

1-15-1 En esta alba de conmemoración os pregunto: ¿Qué habéis hecho de la Ley, que por conducto de Moisés envié a la 

humanidad? ¿Acaso esos mandamientos fueron dados solamente para los hombres de aquel tiempo? 

5-119-28 Humanidad: ¿Creéis que estáis cumpliendo con mi Ley sólo porque decís tener religión y cumplís con el culto 

externo? La Ley os dice: “No matarás”, y estáis profanando ese mandamiento al derramar a torrentes, en el altar de vuestro 

pecado, la sangre de vuestros hermanos. 

5-118-10 Ha mucho tiempo que se os dijo: “Honrad a vuestro padre y a vuestra madre”, y la mejor forma de honrarlos 

es llevando una vida recta y virtuosa. 

7-189-15 Cuando hagáis una obra en mi Nombre, sabed usarlo, no lo pronunciéis jamás en vano. 

7-189-30 Para que la luz que ilumina este tiempo sea contemplada por todo ojo, es menester que descorráis la venda del 

fanatismo religioso. Por eso dejé escritas en las Tablas de la Ley que entregué a Moisés, el mandato que os dice: “No 
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adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales como si fuesen vuestro Dios; a Él amaréis de todo corazón y espíritu 

sobre todo lo creado”. 

Manera: 

8-224-36 Día llegará en que los que no han amado, despojándose de su amargura y sus prejuicios vengan y descansen en 

Mí, donde volverán a la vida escuchando mi palabra dulce, de infinita ternura. En verdad os digo, que en el amor está mi 

fuerza, mi sabiduría y mi verdad. Es como una escala infinita que se presenta bajo distintas formas desde las inferiores de 

los humanos, hasta las más elevadas de los espíritus que han alcanzado la perfección. Amad, aunque sea a vuestra 

manera, pero amad siempre. No odiéis, porque el odio deja un caudal de muerte, mientras que por amor se perdona y se 

borra todo rencor.  

Manifestación: 

8-220-69 Os hablo así para ayudaros a comprender esta manifestación, para que elevéis la parte espiritual y vuestra 

mente reciba la inspiración del Más Allá, el consejo elevado que os enseñe la forma en que debéis vivir. Entonces 

comprenderéis que la parte más pequeña de vosotros, es la materia que por envoltura tenéis.  

Manifestarme: 

2-29-4 No os hablo por medio del sabio o del filósofo, porque entonces no me hubierais atribuido la palabra a Mí, sino a él. 

En cambio he venido a manifestarme por medio del humilde, del ignorante y torpe, para que comparando la insignificancia y 

pequeñez de su materia con la grandeza y sabiduría de la palabra que brota por su boca, llegaseis a comprender que sólo 

vuestro Padre puede hablaros así. 

Manjares: 

8-222-31 Mientras que vosotros os reunís con vuestros hermanos, con vuestros hijos, esposas o esposos en torno a vuestra 

mesa a saborear vuestros manjares, hay millares de familias dispersas, que ven destruidos sus hogares por las guerras, 

que han encendido las pasiones y la ambición humanas. Muchos padres se han quedado sin hijos, muchas madres no 

tienen sustento para sus pequeños, hay muchos huérfanos que desde hace mucho tiempo están privados de contemplar la 

faz querida de sus padres, viudas que han enloquecido de dolor, multitudes de hombres que han sido aprisionados, que se 

encuentran apurando un cáliz de amargura, comiendo tan sólo un mendrugo de pan que no les alcanza para alimentar su 

cuerpo. 

Manos: 

3-59-79 Que nunca sepa vuestra mano izquierda lo que haga la derecha y la semilla de vuestro amor será abundante y 

fructífera. 

4-94-78 “El Camino, la Verdad y la Vida”, terminó su misión con una oración de siete palabras, diciendo al final: “En tus 

manos encomiendo mi Espíritu”. 

10-297-29 “Que lo que haga vuestra mano derecha, no lo sepa la izquierda”, dije a mis discípulos en aquel Segundo 

Tiempo; por lo que, ahora os digo: Sed humildes sin hipocresía, llorad de verdad por el dolor ajeno y gozad verdaderamente 

por el bien que vuestros hermanos disfruten. Sólo el que sienta de esta manera mi Doctrina, podrá estar dispuesto a dar su 

vida por sus Semejantes. 

11-327-16 ¿Cómo serán esas pruebas que vengan a vosotros y que prestas están a llegar? En múltiples formas; algunas de 

ellas ya las habéis pasado, otras las estáis viviendo y otras más tarde vendrán. No haya tristeza ni cobardía en vuestro 

espíritu. Así como cada día trae para vosotros una satisfacción y un pan, cada día os trae también una pena. Tomad estas 

pruebas como grandes lecciones que la vida os da, en las cuales debéis aplicar mis enseñanzas. Desde el párvulo hasta el 

más adelantado, todos tendréis pruebas en el camino y desde ahora os prevengo que quiero que estéis despiertos. No 

deseo que ninguno de vosotros sucumba ante tales pruebas. Si alguno llega a tropezar, a su lado estará siempre una mano 

amiga, una mano hermana que se levante en el sendero; si alguno duerme y en su sueño es sorprendido, llegad 

oportunamente a aquél que esté dormido y despertadlo. Si el sueño es profundo y no despierta, el que está despierto, que 

sea el centinela del que se ha aletargado. 

Mansedumbre: 

3-63-47 No os extrañe que siendo Yo el Dueño de todo lo creado me presente entre vosotros pidiendo amor; Yo soy el Dios 

de la mansedumbre y de la humildad. De mi grandeza no vengo a hacer alarde, antes bien, oculto mi perfección y mis galas 

para acercarme a vuestro corazón. Si me contemplaseis en todo mi esplendor, ¡cuánto lloraríais por vuestras faltas! 

Mansiones: 

5-138-11 Hoy os anuncio que tengo reservadas para vuestro espíritu maravillosas regiones, moradas, mansiones 

espirituales donde podáis encontrar la libertad verdadera para amar, para hacer el bien y extender mi luz. ¿Podréis dudar de 

ello, después de haberos cumplido mis anteriores promesas? 
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9-245-32 ¡Despertad! ¡Levantaos! ¡Surgid a la luz y emprended la lucha! ¿Os sentís prisioneros? Romped la cárcel de 

vuestro materialismo. ¿Os agobia el dolor y la miseria? Aprended a sobreponeros a las miserias humanas. ¿Os sentís 

pequeños junto a los demás? En vosotros está el ser grandes, desarrollando el espíritu por medio del bien. No he creado 

espíritus destinados a ser siempre pequeños ni a vivir siempre en la oscuridad. Si en las altas mansiones existen espíritus 

grandes, es porque ellos han ascendido por el camino del amor; mas en su principio fueron también pequeños. 

Manto: 

1-3-40 Ser hijos de Dios, es lo que os hace dignos de esta gracia, porque vuestros méritos aún son escasos. No he 

contemplado vuestras manchas, porque ha habido un manto que les ha ocultado. Mas, ¿a quién pertenece ese manto 

piadoso? A María, vuestra Madre amorosa, quien vela incansablemente por cada uno de sus hijos. 

2-31-66 Cuando eso sea, no le pidáis que os deje su manto como se lo dejó a Elíseo, porque se ha manifestado 

espiritualmente, los tiempos han cambiado y debéis olvidar los símbolos, mas él os dejará como un presente de amor y un 

testimonio de que estuvo entre vosotros, el don de la profecía. 

2-33-37 Hombres que habéis llorado ante mis palabras de perdón, porque mostrándome vuestra diestra manchada con la 

sangre de vuestro hermano, la justicia aún no ha llegado a vosotros. No temáis, que vuestro arrepentimiento verdadero será 

como un manto que os defienda y mi perdón como agua cristalina que os fortalezca en vuestra restitución. Mas, ¡ay, del que 

haya dado muerte y no haya saldado su obrar!, ¡ay, del que haya hurtado, causado deshonra o no haya cumplido para con 

sus padres! Porque entonces la vida y el dolor, como un sabio juez les juzgará, y como un maestro les enseñará. 

2-51-71 La Tierra, que cual madre abnegada y tolerante ha albergado a los hombres, desde ahora y a cada paso les 

señalará el camino que conduce no hacia su seno, sino hacia el Altísimo, en donde otra Madre, la Madre Celestial, espera la 

llegada de sus hijos para envolverlos en su manto que es eterna promesa de felicidad. 

Mañana: 

3-70-5 De esta manera seréis el caminante que confía en el mañana, el que camina libre de preocupaciones para sí y puede 

pensar en los demás, porque os estoy enseñando a sentir el dolor de vuestros Semejantes y a calmarlo con una gota del 

bálsamo que os concedo para que con él ayudéis a vuestros hermanos. 

4-95-36 Os doy una oportunidad más para que hagáis obras de misericordia, para que multipliquéis vuestra cosecha y la 

almacenéis en mi granero en donde no se pierden, sino que aumentan vuestros méritos. Presentadme a los que hayáis 

convertido de mala a buena semilla, a los tristes que hayáis consolado, a los que hayáis hecho salir de las tinieblas del vicio 

para ponerlos en lugar seguro. Eso es lo que os pido. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se 

encuentran materializados; recordad que os he dicho, que no debéis preocuparos por el día de mañana, todo está previsto y 

concedido por Mí, sólo debéis confiar en vuestro trabajo que siempre será bendecido por vuestro Señor. No os quiero sólo 

espirituales, os he dado dos leyes a las que debéis de atender, la una rige al espíritu y os inspira sentimientos y 

pensamientos elevados; la otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican Conmigo en su 

armonía perfecta. 

6-158-47 Cada vez uso menos del sentido figurado y de la parábola, porque es el tiempo de que me comprendáis a través 

de esta palabra humilde y sencilla. No es todavía la luz de vuestra fe la que os alumbra el camino, aun cuando así debiera 

ser; es la explicación de mis revelaciones las que os hace distinguir el bien del mal. Pero la luz de la fe se encenderá en 

vosotros y os hará mirar con claridad. Recordad que os he dicho, que tendréis que salvar a muchos de vuestros hermanos. 

No temáis al mañana, el mañana soy Yo y en él también me encontraréis. 

7-187-29 No persigáis tanto vuestra comodidad; dejad ese afán de querer asegurar el mañana; dejad vuestra inconformidad. 

¿Qué queréis o esperáis de este mundo? Ya habéis tenido glorias, placeres, elogios. Unos habéis tenido todo, otros habéis 

tenido mucho; sin embargo, os encuentro a todos desnudos de buenas obras. 

8-241-55 No temáis el mañana. No temáis tampoco ir demasiado adelante y perder el camino. Es tan larga la jornada que 

no llegaréis al fin en corto tiempo. Yo estoy en cada uno de vuestros pasos. Lo mismo delante que tras de vosotros, a 

vuestra diestra y siniestra. La fuerza de mi Espíritu os reviste; esa fuerza interior que os anima a luchar sin cansancio, no os 

abandonará. Los unos habéis luchado año tras año, y habéis contemplado la alborada de cada día como la primera en que 

vais a trabajar por mi Obra. 

5-116-50 Os digo a todos una vez más: Velad y orad, y si en verdad creéis en mi palabra, no dejéis para mañana el cumplir 

con ella, porque mañana podría ser tarde. 

Maquina: 

1-20-37 ¿Qué sería del espíritu privado de su libre albedrío? En primer lugar no sería espíritu y por lo tanto no sería 

creación digna del Ser Supremo; sería algo así como esas máquinas que vosotros hacéis, algo sin vida propia, sin 

inteligencia, sin voluntad, sin aspiraciones. 
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Mar: Véase: Tempestad 

2-51-39 En el Segundo Tiempo, busqué discípulos por las riberas del mar de Galilea y cuando encontré a los que habían de 

seguirme, les dije: “Venid”, y vinieron tras de Mí; todo lo dejaron por seguirme. A las muchedumbres que creían en mi 

palabra, les decía: “El que quiera oírme, reparta sus bienes entre los necesitados y sígame, Yo vengo a enseñaros el 

camino que conduce al Reino”. Aquellos discípulos, convertidos después en apóstoles del amor y de la verdad que Cristo 

predicó, supieron conmover los cimientos espirituales y morales de los pueblos de aquel tiempo. Con amor y con sangre 

sellaron su obra de sumisión hacia el Padre; de entre aquellas multitudes que me escucharon y de aquellos pueblos que 

después oyeron a mis discípulos, surgieron los fieles a mi Doctrina, los mártires. 

4-93-34 La barca en este tiempo es mi Obra, el mar es la vida, la tempestad son las pasiones, las vicisitudes, las pruebas. 

6-164-3 al 5 Recordad este pasaje: Navegaba el Maestro acompañado de sus discípulos en un mar tranquilo; Jesús hablaba 

y aquellos lo oían, después de terminada la lección, el Maestro cerró los ojos y se entregó al reposo. Ellos comentaban mi 

palabra ayudándose los unos a los otros en sus análisis. Hasta ese momento, todo era paz en torno de aquel grupo; 

después, aparecieron las señales de una gran tormenta, la tempestad se desató y el mar embravecido se agitó, las ondas 

se encresparon y la barca se convirtió en juguete de las olas. Los discípulos temieron por sus vidas, se daban órdenes unos 

a otros, plegaron las velas, mientras unos oraban. No se atrevían a despertar a Jesús, mas como el peligro crecía, lo 

llamaron a grandes voces; mas Él dormía y no eran atendidos. Le llamaron por segunda y tercera vez, diciendo: “Maestro, 

despierta, mira que zozobramos”. Jesús abrió los ojos y les dijo: “¡Ah, hombres de poca fe que no habéis creído en Mí!” Y 

extendiendo su mano, ordenó a las aguas que se calmaran. Nuevamente reinó la paz y el mar quedó tranquilo. Los 

discípulos, avergonzados por su falta de fe y maravillados por el prodigo que ante sus ojos habían visto realizarse, se 

prometieron no volver a dudar y después de esa prueba, su fe fue mayor. En este tiempo vais navegando por el mismo mar, 

lucháis con una tempestad de confusiones, de pecado y de egoísmo. La barca es mi Obra, aquel Maestro, es el mismo que 

estáis escuchando, los discípulos, sois vosotros que ahora estáis Conmigo. Las olas que hoy azotan vuestra barca también 

son grandes y viendo que la tempestad aumenta, creéis que Yo duermo y cuando me llamáis a grandes voces, os hacéis 

acreedores a que os repita aquellas mismas palabras y a que os diga, que no habéis aprovechado mis lecciones. Sigamos 

navegando en la barca, mirad que ya se acerca el momento en que Yo extienda mi mano sobre las aguas para decirles: 

“Aquietaos, sea la calma”. Hoy os preparo, porque pronto ya no me oiréis y quiero dejaros fortalecidos. No os he entregado 

aún mi última lección, mas cuando esa hora llegue, no temáis a las pruebas, no vayáis a acobardaros ante el peligro, 

recordad y analizad mi enseñanza y con ella seréis fuertes y sabréis cumplir. Lc.8:22-25 

Marca: 

8-239-64 al 65 En el Primer Tiempo, el acto simbólico de marcar la puerta del hogar con la sangre de un inocente cordero, 

fue el mandato del Padre para aquél pueblo, al cual desde ese instante ponía en el camino de las divinas revelaciones. En 

los Tres Tiempos el Señor ha señalado de cierta manera a los que han de seguirle; aunque os digo, que siempre el sello de 

mi amor está indeleblemente impreso en todo espíritu.  

10-306-3 Para extender mi Obra en este Tercer Tiempo, he venido a escoger entre las grandes muchedumbres a 144,000 

espíritus, señalándoles con un ósculo de luz divina, no un beso de traición, ni sello de un pacto que ponga en peligro vuestro 

espíritu. Mi marca es la señal que el Espíritu Santo deposita en sus escogidos para cumplir una grande misión en este 

Tercer Tiempo. El que ostenta esta señal, no está a salvo de peligros, por el contrario, él es más tentado y más probado que 

los demás. Recordad a cada uno de los doce escogidos por Mí en aquel Segundo Tiempo y confirmaréis lo que os estoy 

diciendo. Entre aquéllos, hubo instantes de duda, de flaqueza, de confusión y hasta hubo uno que me traicionó 

entregándome con un beso a mis verdugos. 

10-306-7 al 9 La marca quiere decir misión, cargos y responsabilidad ante Dios. No es una garantía contra las tentaciones o 

las enfermedades, si así fuera, ¿qué méritos habría en mis escogidos?; ¿qué esfuerzo haría vuestro espíritu por 

permanecer fiel a mi palabra? Os hablo en esta forma porque hay muchos corazones entre este pueblo, que quisieran 

formar parte de ese número de señalados; pero he visto que más que el anhelo de servir a la humanidad, por medio de los 

dones que concedo en la marca, es el deseo de sentirse seguros, o es la vanidad lo que les mueve a pedirme que les llame. 

A estos pequeños voy a probarlos y ellos mismos van a convencerse de que existe razón en mi palabra. La marca es el 

signo invisible por medio del cual podrá cumplir su misión quien la lleve con amor, con respeto, con celo y con humildad, 

entonces podrá comprobar que la marca es una gracia divina que le hace superior al dolor, que le ilumina en las grandes 

pruebas, que le revela profundos conocimientos y donde quiera abre brecha para que pase el espíritu. La marca es como 

eslabón que une a quien la posee con el Mundo Espiritual, es el conducto para que se manifieste en vuestro mundo el 

pensamiento y la palabra del Mundo Espiritual, por lo que os digo, que un marcado es un mensajero, es un enviado y es un 

instrumento mío. 

Marcados, los 144,000: 

11-336-57 Pueblo amado, corto es el momento que escucharéis mi Verbo divino a través de un portavoz, mas del número 

de mi pueblo no ha de faltar ni sobrar un solo espíritu; 144,000 han de estar reunidos ante mi presencia al final de 1950, 
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para que recibáis las últimas órdenes por las cuales tenéis que guiaros para cumplir con vuestra delicada misión, para 

enviaros a las naciones a entregar la luz, la caridad y la verdad y así, por el cumplimiento de mis escogidos, el mundo pueda 

gozar de la paz de mi Espíritu Divino. Por eso el Maestro incansable viene a entregaros una sílaba más de su enseñanza, 

para que la estudiéis, la analicéis y la practiquéis. 

11-314-47 Escuchad bien lo que os voy a decir: En el seno de una gran iglesia, los ministros hablarán a la humanidad del 

Espíritu Santo. Hablarán del Tercer Tiempo. Hablarán de los Siete Sellos. Harán el llamado a los pueblos y pretenderán 

escoger y señalar a los ciento cuarenta y cuatro mil, con la marca con que Yo ya he señalado a los que ha sido mi voluntad. 

Mas Yo tocaré a todos los hombres, en los pastores de la humanidad me manifestaré a través de la Conciencia y les 

someteré a grandes pruebas. En ese tiempo Yo sabré de quiénes de vosotros me serviré para dar pruebas a aquéllos, 

hablaré por vuestro conducto con la preparación que he venido a daros. 

Marcos: 

11-332-7 ¿No recordáis que Marcos no formando parte de mis doce escogidos fue un gran apóstol de mi Doctrina? El 

apóstol niño que supo guardar en su corazón las enseñanzas del Divino Maestro, para estamparlas en papiros y legarlas a 

la humanidad como un libro de oro. En su infancia sólo me escuchó en su inocencia terrestre, pero dejó que la mano del 

Maestro escribiera en su corazón el divino mensaje. ¿No recordáis que Pablo no habiendo escuchado al Divino Maestro una 

sola vez, se convirtió? Siendo el perseguidor de mis apóstoles, me amó y elevó hasta ser uno de los grandes soldados de 

mi Doctrina. 

María: 

4-95-21 En el Reino del Padre existe un Ser lleno de gracia, de dulce ternura y calor: Es María, vuestra Madre. Ella es 

siempre con vosotros, aprended a recibirla dignamente en vuestro corazón. Sentid su amorosa caricia, comprended que 

para Ella seréis siempre sus hijos. María os ayudará a llegar a Mí. A vosotros que estáis enfermos del cuerpo y del espíritu, 

Yo no os desecharé por vuestra pobreza. Oíd mi palabra porque ella será como bálsamo en vuestras heridas. 

2-30-17 Muchas veces los hombres se han preguntado: “¿Por qué Jesús después de haber sido crucificado, se dejó ver a 

Magdalena y después visitó a sus discípulos, y en cambio se ignora que Él hubiese visitado a su Madre?” A lo cual os digo: 

No era necesario que me manifestara ante María, de la misma manera que empleara con aquéllos, porque la comunicación 

entre Cristo y María, fue constante desde antes de que el mundo fuese. 

2-30-22 María me sentía en su Espíritu. María no llevaba luto por Mí, no lloraba la muerte de Jesús, su dolor era por toda la 

humanidad, a la que recibió al pie de la cruz de Su hijo, como un divino presente del Eterno, y por la cual ofreciera la pureza 

de su cuerpo y de su sangre, para que el Verbo se hiciera hombre. 

2-50-59 Escudriñasteis las profecías de los tiempos pasados y comprobasteis que estaba anunciada mi nueva 

manifestación, mas cuando tuvisteis la comunicación de María, vuestra Madre Celestial, hubo quien se preguntara: 

“¿También la presencia de María estaría anunciada?” De cierto os digo, que si interpretaseis bien las profecías de Juan el 

Apóstol, encontraríais que su presencia habría de ser también en este tiempo. 

2-50-61 En verdad os digo, que doquiera se manifieste mi Espíritu, ahí estará presente la ternura y la dulzura de María. 

3-73-29 El que se levanta desconociendo la pureza y perfección de María es torpe, porque en su ignorancia desafía a Dios 

negando su poder. Quien desconoce mi verdad en el Tercer Tiempo y niega la inmortalidad del espíritu, está durmiendo y 

no recuerda las profecías de los tiempos pasados, que anunciaron las revelaciones que en este tiempo está viviendo la 

humanidad. 

5-126-70 Amad a María, vuestra Madre, buscadla espiritualmente; no pongáis delante de vosotros efigie alguna para sentirla 

cerca. Ella es la Ternura de Jehová, que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Es vuestra Intercesora Divina. 

7-183-15 En el Segundo Tiempo, después de mi partida, quedó vuestra Madre Celestial fortaleciendo y acompañando a mis 

discípulos. Ellos, después del dolor y la prueba, encontraron abrigo en el dulce Corazón de María, su palabra siguió 

alimentándolos, y ellos alentados por La que seguía enseñándoles en representación del Divino Maestro, prosiguieron su 

camino, y cuando Ella partió, comenzó su lucha y cada uno tomó el camino que le estaba señalado. En este Tercer Tiempo 

tendréis muy cerca de vuestro corazón el amor de María, aliviando y fortaleciendo vuestro ánimo en todas vuestras pruebas. 

8-221-2 al 4 Voy a hablaros de la Madre Divina, de ese Espíritu que encarnó en el Segundo Tiempo para cumplir un elevado 

destino. María fue enviada para manifestar su virtud, su ejemplo y Divinidad perfecta. No fue una mujer más entre la 

humanidad. Fue una mujer distinta y el mundo contempló su vida, conoció su manera de pensar y de sentir, supo de la 

pureza y gracia de su Espíritu y cuerpo. Ella es ejemplo de sencillez, de humildad, abnegación y amor. Y a pesar de que su 

vida ha sido conocida por el mundo de aquel tiempo y de las siguientes generaciones, hay muchos que desconocen su 

virtud, su Virginidad. No se explican el hecho de que haya sido Virgen y Madre, y es que el hombre es incrédulo por 

naturaleza y no ha sabido juzgar las obras divinas con el espíritu preparado. Si estudiara las Escrituras y analizara la 

encarnación de María y la vida de sus antecesores, llegaría a saber quién es Ella. María es esencialmente Divina, su 
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Espíritu es Uno con el Padre y con el Hijo, ¿por qué juzgarla humana, si fue la Hija predilecta, anunciada a la humanidad 

desde el principio de los tiempos como la Criatura en quien se encarnaría el Verbo Divino?  

8-224-15 Su nombre no es conocido por toda la humanidad, tampoco su misión, mas pronto sabrá que él es mi precursor en 

todos los tiempos. María es dulzura y consuelo vuestro, en todas las tribulaciones a que el espíritu está sometido. Ella vela 

por vosotros y en este tiempo de rigores os acompaña para daros valor en la prueba. Es la Intercesora entre el hijo y el 

Padre. Y el Maestro que os habla, ha venido para enseñaros y dejaros preparados como sucesores míos cuando Yo parta. 

8-225-46 al 54 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro 

no existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. Tomad como 

ejemplo de vuestro espíritu a Jesús y seguidle por la senda trazada por su amor; haced vuestra su palabra y abrazaos a su 

cruz. Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. Fue la voluntad del Padre que la vida humilde de María, quedara escrita por mis discípulos, quienes la conocieron a 

través de sus obras y conversaron con Ella. Aquella vida, humilde para quien la conozca, fue luminosa desde su nacimiento 

hasta su final en el mundo. Muchas páginas de amorosa enseñanza escribió María con su humildad de Espíritu, con su 

infinita ternura, con la pureza de su Corazón, con su amor a la humanidad, que expresó con silencio más que con palabras, 

ya que Ella sabía que quien venía a hablar a los hombres, era Cristo. El Espíritu de María era la misma ternura emanada del 

Padre para dar a la humanidad el ejemplo perfecto de humildad, de obediencia y mansedumbre. Su paso por el mundo fue 

estela de luz. Su vida fue sencilla, elevada y pura, en Ella se cumplían las profecías que anunciaban que el Mesías nacería 

de una Virgen. Sólo Ella podía haber llevado en Su seno la Semilla de Dios; sólo Ella era digna de quedar después de 

cumplida su misión ante Jesús, como Madre Espiritual de la humanidad. Por ello es María vuestro modelo perfecto, mujeres, 

pero buscadla e imitadla en su silencio, en sus obras de humildad, de infinita renunciación por amor a los necesitados; en su 

dolor callado, en su ternura que todo lo perdona y en su amor que es intercesión, consuelo y dulce compañía. Doncellas, 

esposas, madres, huérfanas o viudas, mujeres solas que tenéis el corazón traspasado por el dolor, nombrad a María 

vuestra dulce y solícita Madre, llamadla con el pensamiento, recibidla con el espíritu y sentidla con el corazón.  

8-240-59 Os digo en este día: Benditos sean los que van siguiendo en su camino el ejemplo de María, llevando la pureza en 

su espíritu. María es la Pureza y la Ternura; el que la ame, imítela en esto. De nada os servirá repetir su Nombre o decir que 

la amáis, si vuestros actos no corresponden a esas palabras. 

9-268-67 Cuando el espíritu de María hubo cumplido su misión de amor, de ternura y sacrificio en la Tierra, volvió al Seno 

de la perfección de donde había venido, porque María no es un Ser sujeto a evolución como otros espíritus; María es una 

expresión divina, es la Ternura de Dios. 

12-360-25 al 26 Yo os digo, ¡oh, pueblo! que María no es solamente la mujer que en el Segundo Tiempo concibió al 

Redentor. Yo digo a todas esas partes de humanidad, que he mencionado, a todas las sectas y religiones, a todas las razas 

y a todos los seres, que María es: La Esencia Maternal Divina que siempre ha existido; es la Esencia Femenina Universal 

que podéis descubrir y contemplar en todas las obras de la Creación; es el Espíritu Maternal, es la Ternura, es la Intercesión 

y el Seno que amamanta. Desde los tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su advenimiento material, 

porque en verdad desde los primeros hasta los postreros, a todos he hablado como Padre, como Juez y como Maestro. 

Desde el Primer Tiempo, los patriarcas y profetas comenzaron a hablar del Advenimiento, de la venida del Mesías. Mas el 

Mesías no vino solamente en Espíritu, vino a encarnarse, vino a hacerse hombre y a tomar carne de una mujer. La Esencia 

Maternal Divina tuvo que encarnarse también, hacerse mujer, como una Flor de pureza, para que de su corola brotase la 

fragancia, el perfume del Verbo de Dios que fue Jesús. 

12-360-36 Cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro solitario en la isla de Patmos, donde recibió las grandes 

revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el Más Allá, contemplando los grandes misterios 

del Señor encerrados en símbolos, representados por figuras, allí también contempló la figura de María. En esa gran 

revelación confiada por el Padre a Juan para los hombres de las Eras venideras, ahí él, después de una gran señal, 

contempló a una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su sien por doce estrellas. 

Aquella mujer sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, vio Juan a la maldad en forma de dragón 

acechándola, esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo. Y el Maestro os dice, si esa revelación, dada por 

el Padre a Juan, hablaba de los tiempos venideros, Yo os digo, que él vio a María en el Tercer Tiempo, próxima a dar a luz 

al pueblo Mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento 

se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana, una batalla que es la que 

ahora tenéis, porque el pueblo Mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la Tierra y hoy se encuentra recibiendo su 

escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final. Véase: Mariano; Ap.12:1-6 

12-360-40 Cuando vosotros levantéis vuestra envoltura por los caminos del cumplimiento, de la predicación de la 

enseñanza, tropezaréis con los duros corazones, con aquéllos que han puesto una puerta hermética para no dejar penetrar 
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la esencia del amor de María ni su Nombre; para muchos, esa Esencia no existe. ¿Qué vais a hacer, oh, pueblo? ¿Vais por 

la fuerza a derribar aquel muro, aquella puerta para hacer penetrar la enseñanza Mariana en aquellos hombres y pueblos? 

No, os he dicho que solamente vais a exponer mi Obra, a presentar mi lección; pero hablaréis con tanto espíritu, con tanto 

corazón, con tanta verdad, que muchos de aquellos reacios se convertirán y dirán: “En verdad, la Esencia de la Madre 

Universal flota en el Universo, la Doctrina es clara y comprensible, es como una fuente de vida que invita a beber, pero que 

no forza a tomar de ella”. 

11-320-70 al 71 María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un 

peldaño de la escala por donde Yo descendí al mundo para hacerme hombre en el seno de Aquella mujer santa y pura. Esa 

ternura, esa pureza y ese amor, son el Seno divino, donde la semilla de la vida es fecunda. 

Mariano: 

1-5-9 Os he nombrado: “El Pueblo Mariano”, porque sabéis amar y reconocer a la Madre Divina, y llegáis ante Ella, como el 

niño que necesita ternura o como el pecador que busca intercesión. 

9-265-78 Pueblo Espiritualista, porque recibe la Luz del Espíritu Divino; Trinitario, porque reconocéis a Dios bajo las tres 

fases en las que se ha manifestado a la humanidad, y Mariano, porque reconocéis a la Ternura Divina como la escala que 

os eleva hacia el Padre, como la Intercesora que os conforta, os consuela y purifica, apartando vuestra soberbia y 

convirtiéndoos en niños, llenos de mansedumbre y de humildad ante el Señor. 

12-360-24 A vosotros os he nombrado pueblo Mariano, porque vais a enseñar a la humanidad quién es María. 

Mártir: 

3-67-6 Este pueblo dará nuevos patriarcas bajo cuya dirección surgirán familias virtuosas que serán ejemplo para las 

demás. Dará también mártires, éstos serán los que tendrán que soportar durante su cumplimiento los ataques, 

persecuciones y mofas de la humanidad, los que tengan que sufrir pobrezas y privaciones por servir a sus Semejantes. 

Martirio: 

8-239-85 Los tiempos en que sólo dando la vida o sellando con sangre la palabra pronunciada era creída, han pasado, por 

lo cual os digo, que más que disponeros a morir sacrificados por quienes os persigan, os preparéis para dar testimonio de la 

verdad con vuestra vida en obras, palabras y ejemplos. 

9-246-64 No temáis llevar a la humanidad estas revelaciones; no seréis llevados al martirio, porque esos tiempos ya 

pasaron, aunque sí seréis motivo de investigaciones. 

Más Allá: 

5-130-36 al 37 Unos dicen: “Dios está en los Cielos”; otros: “Dios habita en el Más Allá”; pero no saben lo que dicen, ni 

conocen lo que creen. Ciertamente que hábito en los Cielos, pero no en el lugar determinado que habéis imaginado; Yo 

habito en los Cielos de la luz, del poder, del amor, de la sabiduría, de la justicia, de la felicidad, de la perfección. Yo estoy en 

el Más Allá, sí; pero más allá del pecado humano, más allá del materialismo, de la soberbia, de la ignorancia. Por eso os 

digo, que voy a vosotros, porque voy hacia vuestra pequeñez, porque os hablo en forma que vuestros sentidos puedan 

sentirme y vuestra mente comprenderme, no porque llegue de otros mundos o moradas, porque mi Espíritu habita en todas 

partes. 

8-237-24 al 25 Vais a encontrar en el camino a los que, sabiendo que sois los discípulos del Espíritu de Verdad, os hagan la 

siguiente pregunta, muy natural en quien desea saber más de lo que conoce: “¿Cómo es el Más Allá?” Les explicaréis la 

transformación que el espíritu sufre al dejar de vivir en un cuerpo humano, para habitar en las regiones espirituales. Nadie 

conoce aún aquella vida en toda su plenitud. Esa ha sido siempre una idea que ha preocupado al hombre, una interrogación 

sin respuesta que lo intriga. De esa necesidad espiritual de saber y comprender, cuántos se han valido para lucrar con la 

ignorancia, sembrando su semilla de falsedad en corazones de buena fe. Nadie puede decir con toda certeza cómo es el 

Más Allá; nadie puede decir justamente cómo es el espíritu y en qué forma viven en otros mundos. Aún es limitada la mente 

humana para concebir lo que sólo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Limitaos, por ahora, a comprender y 

explicar hasta donde os ha revelado mi enseñanza, que encierra infinita luz y sirve de firme cimiento a vuestro futuro 

espiritual. No dejéis libre a vuestra imaginación para que ella dé la explicación de aquellos misterios, porque parecerán a la 

humanidad extrañas teorías, y mi Doctrina se funda en la verdad.  

Matar: 

1-22-54 A todos los que buscan en esta forma mi perdón, Yo los bendigo, porque no tienen la culpa de matar; otros son los 

asesinos, los que habrán de responder en la hora de su juicio, de cuanto hayan hecho de las vidas humanas. 

8-241-29 Dad vuestra vida consolando al triste, sanando al enfermo y salvando al perdido, más no os dejéis matar tan sólo 

por demostrar que sabéis morir por Mí. 

Materia: 

5-18-31 Decidme: ¿Quiénes sois? ¿Qué sois? ¿Quién creéis ser? ¿Qué sentís ser? ¿Acaso la materia que desciende al 

sepulcro o el espíritu que se eleva hacia la eternidad, hacia el infinito? 
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2-31-27 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. ¿Y 

acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? 

5-118-84 ¡Pobre criatura humana cuando se concreta a ser materia y sólo materia, porque queda sujeta tan sólo a la ley 

natural que rige a los seres mortales y fugaces que nacen, crecen y mueren! 

6-153-18 Y al venir a vosotros que formáis el pueblo escogido, a pediros que me recibáis en vuestro seno, el espíritu presto 

ha contestado: “Venid a modelar y perfeccionar con vuestra enseñanza nuestro ser”. Y mientras el espíritu conoce su 

destino y lo acepta, la materia se interpone y comienza entre ambos la lucha, en la que haréis los méritos necesarios para 

vuestra salvación. 

7-184-44 Es menester esclarecer a la humanidad estos misterios, para que comprenda que la vida en la materia es una 

ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de 

espiritualidad superior, en donde nuevamente deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en 

peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. 

8-227-28 Os estoy enseñando a doblegar vuestra materia, haciéndola sumisa colaboradora en vuestra misión espiritual, 

pero también estoy enseñando a vuestro espíritu a desprenderse de la envoltura cuando la contemple cansada, para que 

bata sus alas y libre de sus cadenas, trabaje lleno de amor en el Valle espiritual, trayendo de retorno al corazón un mensaje 

de esperanza y fortaleza. 

8-227-37 Cuando os preocupáis demasiado por las necesidades materiales, distraéis a vuestro espíritu y muchas veces lo 

alejáis de sus deberes. 

8-229-26 ¡Cuánto ha tenido que luchar el espíritu con la rebeldía de la materia! El hombre, alcanzando muchas veces gran 

desarrollo y adelanto en las ciencias y en la vida humana, espiritualmente no tiene ningún adelanto. Y de ese letargo 

espiritual no lo despiertan las religiones en las que sólo encuentra mistificaciones y fanatismo. 

8-230-49 Esa materia que poseéis, también está llamada a alcanzar espiritualidad, cuando eso sea, las condiciones de vida 

de la humanidad cambiarán, de ella brotarán facultades espirituales, hoy desconocidas por los moradores del mundo. 

8-233-30 Hoy os digo que materia y espíritu no son fuerzas opuestas, entre ambas debe existir armonía. Luz son mis 

revelaciones espirituales y luz son también las revelaciones y descubrimientos de la ciencia. Mas si habéis oído de Mí, que 

mucho censuro la obra de los científicos, es porque muchos de ellos, han tomado de la Naturaleza, su energía, sus 

elementos y fuerzas antes desconocidas, para fines perversos de destrucción, de odios y venganzas, de dominio terrestre y 

desmedida ambición.  

12-359-69 No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro 

cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Por ello la reencarnación del espíritu es necesaria para su evolución. 

En cada etapa conocéis la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad; conocéis el 

egoísmo, la soberbia, la inquietud y la falta de caridad, también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. 

Material: 

8-227-67 Si en el mundo muchos seres se han estancado en su evolución, es porque van confundidos en la idolatría de sus 

creencias; no pueden concebir ideas elevadas por haber atrofiado su capacidad espiritual. En mi Obra habéis sentido que lo 

superior se acerca a vosotros para rodearos de un ambiente de paz; de esa paz hasta vuestra materia ha participado, 

puesto que también es criatura del Señor, hecha con perfección. Perfecto es tanto lo espiritual como lo material. Así podéis 

contemplar, hasta en el átomo y en la célula, manifestada la Omnipotencia divina, y si estudiáis el espíritu, descubriréis en él 

su naturaleza simple, como el átomo de una vida superior. Entonces veréis que nada existe que se encuentre desligado de 

lo divino.  

Materialismo: 

2-21-42 Vengo a enseñaros a conocer profundamente a vuestro espíritu, porque esa inmensa ola de materialismo que ha 

venido avanzando sobre la humanidad, tendrá que crear inmensas necesidades espirituales y es preciso que en el mundo 

exista una fuente de luz, en donde los sedientos de ella puedan calmar su sed. 

2-51-52 Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, 

porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. 

6-148-67 Ahora estáis a punto de presenciar la destrucción del reinado del materialismo, en el que caerán tronos, coronas, 

poder, orgullo y vanidades. Todo ello ha existido y existirá mientras los hombres crean que no hay más gloria que la que 

encuentran en el mundo, mas cuando la humanidad encienda la lámpara de la fe en la vida espiritual, entonces caerán de 

su cuerpo las falsas galas, y se ataviará el espíritu con la vestidura de los que aman la verdad, el bien y la pureza. 

8-219-27 El día en que despertéis a la espiritualidad, llegaréis a la comprensión de que las tinieblas son débiles ante la luz, 

el odio es un átomo frente a la fuerza irresistible del amor y ese átomo se desvanece al contacto de la verdadera caridad. El 

materialismo se empequeñece ante los dones del espíritu. Lo material es pasajero y lo espiritual tiene vida eterna. 
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Materialización: 

3-77-26 Tiempo de complacencias ha sido éste, en el cual he querido que sintáis muy próxima la presencia de lo espiritual 

humanizando mi palabra, permitiendo hasta cierto límite la materialización del Mundo Espiritual y dejando que por medio del 

don de videncia contemplaseis algo del Más Allá y algo del futuro también. 

Materia y espíritu: 

8-228-69 Hay en vosotros parte de materia que es de la Tierra, y parte espiritual que es del Cielo. Tiempo hay en que el 

humano se siente materia y tiempo en que se siente espíritu. Cuando dejéis esta materia y paséis al estado espiritual, 

comprenderéis lo que ahora no habíais comprendido. Vuestro cuerpo aquí quedará, porque pertenece a la Tierra, mas 

vuestro espíritu volará a elevadas regiones donde seguiréis viviendo para continuar vuestra evolución espiritual. 

Matrimonio: 

2-38-28 al 41 En un principio el ser humano fue dividido en dos partes, creando así los dos sexos: El uno, el hombre, el otro, 

la mujer; en él fuerza, inteligencia, majestad; en la otra ternura, gracia, belleza. El uno, la simiente, la otra, la tierra fecunda. 

He ahí dos seres que sólo unidos podrán sentirse completos, perfectos y felices, porque con su armonía formarán una sola 

carne, una sola voluntad y un solo ideal. A esa unión, cuando es inspirada por la Conciencia y por el amor, se le llama: 

Matrimonio. La Ley del Matrimonio descendió como una luz que habló a través de la Conciencia de los primeros, para que 

reconociesen que la unión del uno con la otra, significaba un pacto con el Creador. El fruto de esa unión fue el hijo, en el 

que se fundieron la sangre de sus padres, como una prueba de lo que atareis ante Dios, en la Tierra no podrá ser desatado. 

Esa dicha que el padre y la madre sienten cuando han dado un hijo al mundo, es semejante a la que sentí cuando me hice 

Padre dando vida a mis hijos muy amados. Si después, por conducto de Moisés os entregué leyes para que supieseis elegir 

la compañera y no codiciaseis la mujer de vuestro prójimo, fue porque la humanidad, en virtud de su libre albedrío, se había 

perdido en las veredas del adulterio y de las pasiones. Pasados los tiempos, vine en Cristo al mundo y con mi dulce 

enseñanza que es siempre Ley de Amor, elevé al matrimonio y con ello la moral y la virtud humana. Hablé en parábolas 

para hacer inolvidable mi palabra, e hice del matrimonio una institución sagrada. Ahora que me encuentro nuevamente entre 

vosotros, os pregunto, hombres y mujeres: ¿Qué habéis hecho del matrimonio? ¡Cuán pocos podrán contestar 

satisfactoriamente! Mi institución sagrada ha sido profanada; de aquella fuente de vida, brota muerte y dolor. Sobre la 

blancura de la hoja de esa Ley, están las manchas y las huellas del hombre y la mujer. El fruto que debiera ser dulce, es 

amargo, y el cáliz que beben los hombres es de hiel. Os apartáis de mis leyes y cuando tropezáis, os preguntáis 

angustiados: “¿Por qué será tanto el dolor?” Porque siempre los instintos de la carne han desoído la voz de la Conciencia. 

Ahora os pregunto: ¿Por qué no tenéis paz, si os he entregado todo lo necesario para que fueseis felices? Yo he puesto en 

el firmamento un manto azul para que bajo él construyeseis vuestros nidos de amor, para que ahí, alejados de las 

tentaciones y complicaciones del mundo vivieseis con la sencillez de las aves, porque en la sencillez y en la limpia oración, 

puede sentirse la paz de mi Reino y la revelación de muchos misterios. Varones, cuando la compañera que habéis elegido 

es como tierra estéril que no os ha dado frutos, habéis ido en busca de nueva tierra, olvidando que debéis ser conformes 

con vuestro destino y vuestra restitución. ¿Por qué culpáis al destino de vuestras pruebas y sufrimientos que encontráis en 

vuestro matrimonio, si vosotros mismos elegisteis ese camino? Todo el que se une en matrimonio ante mi Divinidad, aun 

cuando su unión no esté sancionada por ningún ministro, hace un pacto Conmigo, pacto que queda anotado en el Libro de 

Dios, en donde están anotados todos los destinos. ¿Quién podrá borrar de ahí esos dos nombres entrelazados? ¿Quién 

podrá en el mundo desatar lo que en mi Ley ha sido unido? Si Yo os desuniere, estaría destruyendo mi propia obra. Cuando 

me habéis pedido ser unidos en la Tierra y os lo he concedido, ¿por qué faltáis después a vuestras promesas y desmentís 

vuestros juramentos?; ¿por ventura no es una burla a mi Ley y a mi Nombre? A vosotras, mujeres estériles os digo: Mucho 

habéis deseado y pedido que vuestro vientre se convierta en fuente de vida y habéis esperado que al anochecer o al 

amanecer, se escuchara en vuestras entrañas el latir de un tierno corazón, pero los días y las noches han pasado y sólo 

sollozos han brotado de vuestro pecho, porque el hijo no ha llegado a llamar a vuestras puertas. ¡Cuántas de vosotras que 

me estáis oyendo y que habéis sido desahuciadas por la ciencia, tendréis que dar fruto para que creáis en mi poder! Y por 

ese prodigio muchos me reconozcan; velad y aguardad. No olvidéis mis palabras. 

5-126-31 El pacto que Conmigo hacéis, no es un compromiso material, es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer 

con vuestro Padre, con Aquél que ha hecho todo lo creado. Yo os enseño a cumplir vuestra misión espiritual, mas también 

os encargo que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad 

de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Haced que vuestro sí, sea siempre sí, y vuestro no, sea siempre 

no; entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, 

como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. 

5-127-9 La vida humana se la confié al mundo espiritual para que viniese a habitar en la Tierra y ya en ella poner a prueba 

su amor hacia Mí. Para ello dividí la naturaleza humana en dos partes, dando la más fuerte a una y la más frágil a otra; esas 

partes fueron el hombre y la mujer. Sólo unidos ambos seres podrían ser fuertes y felices, y para ello fue instituido el 

matrimonio. El amor humano es bendecido por Mí, cuando está inspirado por el amor del espíritu. 
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9-256-55 Desde antes que llegaseis a la Tierra, ya conocía vuestra trayectoria e inclinaciones, y para ayudaros en vuestra 

jornada, puse en vuestro camino a un corazón que, con su amor a vosotros iluminara el sendero. El corazón lo mismo fue 

de un hombre que de una mujer. Así he querido ayudaros, para que lleguéis a ser como un báculo de fe, de fuerza moral y 

de caridad para los necesitados. 

11-312-40 al 41 Yo sé que en este tiempo, como nunca, existen problemas en el seno de los matrimonios, problemas a los 

que sólo les encuentran una solución: El distanciamiento, la separación. Si esta humanidad tuviese del conocimiento 

espiritual la noción necesaria, no incurriría en tan graves errores, porque encontraría en la oración y en la espiritualidad, la 

inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. 

12-357-19 al 20 He aquí, pueblo, mis últimas manifestaciones por el conducto humano. “¿Cómo celebraremos en el futuro 

este acto de unión matrimonial?” Me preguntáis, discípulos amados, y os contesto: Hacedlo en el seno de vuestra 

congregación. Uníos delante de los que se hayan preparado como apóstoles de esta Doctrina, mas no os unirán ellos, 

porque este cargo no lo he conferido a hombre alguno. Yo poseo vuestro destino y os recibo espiritualmente para penetrar 

en comunión Conmigo y vuestra alianza quedará escrita imborrablemente en el libro eterno. Si en ese instante solemne en 

que dos seres se funden para formar uno solo y marchar por esa senda de amor, de abnegación y de sacrificio, queréis dar 

lectura a mis enseñanzas, aquéllas que hablan de estos casos, podéis hacerlo y ante mi palabra, vuestro corazón se 

fortalecerá en su propósito y vuestros pasos se afirmarán. 

Máxima: 

1-3-43 En cambio, los que hayan aprendido mis máximas divinas, serán los fuertes del Tercer Tiempo, porque el camino se 

les mostrará claro. 

2-52-42 Soy justicia inexorable y perfecta, que nace del más puro amor de vuestro Creador, quien sólo os pide que os 

apartéis de los placeres del mundo para venir a escuchar mi palabra. Con gusto abro mi Libro de enseñanzas perfectas para 

deleitaros con una nueva lección. Cuántas veces una sola de mis máximas ha sido capaz de salvaros. Aquí ha despertado 

vuestro espíritu y ha sentido los cargos que recibió desde su principio. 

Mayor: 

4-86-68 Con mi palabra de amor, os demuestro el valor que para Mí tiene vuestro espíritu. Nada existe en la creación 

material que sea mayor que vuestro espíritu, ni el astro rey con su luz, ni la Tierra con todas sus maravillas, ni ninguna otra 

criatura es mayor que el espíritu que os he dado, porque él es Partícula divina, es flama que ha brotado del Espíritu Divino. 

Después de Dios, sólo los espíritus poseen la inteligencia espiritual, la Conciencia, el libre albedrío. Sobre el instinto y las 

inclinaciones de la carne, se levanta una luz que es vuestro espíritu y sobre esa luz, un guía, un libro y un juez que es la 

Conciencia. 

Medios ostentosos: 

10-291-14 No busquéis la exaltación de mi Obra por medios ostentosos o manifestaciones públicas, porque vuestro triunfo 

se derrumbaría fácilmente por no haberla forjado sobre cimientos sólidos. 

Medir: 

1-23-19 Está lejano el tiempo en que se os dijo: “Con la vara que midas seréis medido”. ¡Cuántas veces se usó aquella frase 

para tomar venganza aquí en la Tierra, haciendo a un lado todo sentimiento de caridad! 

Meditación: 

5-116-20 Mi palabra exhorta al mundo a la meditación, para que de ella pueda nacer el arrepentimiento y de éste la 

regeneración; pero así como la palabra a través de estos portavoces os despierta y estremece, también en otras tierras, en 

otras comarcas, por otros caminos, se han levantado enviados míos a amonestar al pueblo, a recordarles la pureza de mi 

Ley y la verdad de mi Doctrina. Ellos se han preparado bajo la luz de mi inspiración y aunque van soportando burlas y 

desprecios, siguen paso a paso en el cumplimiento de su misión. Yo os digo, que a ellos les reservo su galardón, y llegará el 

instante en que también conozcan lo que ahora vosotros estáis recibiendo. 

7-184-43 Lentamente, por la meditación y el dolor, llega el espíritu a la comprensión. Comprende la divina justicia e 

iluminado por la luz de su Conciencia juzga sus obras pasadas y las encuentra que fueron pequeñas e imperfectas, que no 

eran dignas de merecer lo que él había creído. Entonces, con esta preparación, aparece la humildad y nace el deseo de 

retornar a los caminos que dejó para borrar las manchas, reparar los yerros y hacer verdaderos méritos ante su Padre. 

7-205-5 Meditad en la palabra, penetrad en la frase buscando siempre el sentido, la esencia de mi Doctrina. Comprended 

que sois vosotros, los hombres, quienes debéis haceros a mis leyes y no mi Ley amoldarse a vuestras ideas y a vuestras 

conveniencias. 

7-205-48 Es menester que desde un principio meditéis en los mensajes que vuestra oración recoja, para que lleguéis a 

conocer verdaderamente los que recibáis de vuestro Padre y nunca los confundáis con aquellas voces, ideas, pensamientos 
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y hasta revelaciones de vuestro espíritu confundido. Sólo en el silencio y en la meditación podréis distinguir el camino por el 

cual llegue a vosotros cada mensaje. 

8-241-4 Pueblo mío: Haced que no se pierda un sólo instante de vuestra vida, Amaos unos a otros y sentid el dolor de no 

haberlo hecho antes. Meditad profundamente en los actos buenos y malos de vuestro pasado, porque de esa meditación 

obtendréis buenos frutos y entonces pensad en el futuro. Preguntaos: “¿Qué tengo preparado para los tiempos venideros?” 

Comprenderéis que algo tenéis que decir a la humanidad, que algo tendréis que hacer para despertarla de ese sueño que 

no la deja contemplar el manto con que la muerte la está cubriendo y acechando a cada instante, que algo tenéis que hacer 

para que despierte y escuche la voz de la Conciencia.  

9-263-5 Yo bendigo a quienes van renunciando a lo exterior para penetrar en la meditación, en el amor y en la paz interior, 

porque van comprendiendo que la paz no la da el mundo; que la podéis encontrar dentro de vosotros mismos. 

9-265-1 Discípulos: Venid ante mi Cátedra y meditad en mis enseñanzas, veréis cómo de vuestra meditación llegaréis a 

encontrar la esencia que contiene esta palabra, la cual os descubrirá el verdadero sentido de vuestra vida. 

9-269-35 ¿Qué debéis hacer para dar el primer paso en firme? Meditad profundamente en mi palabra y después orar con 

toda vuestra fe y todos vuestros sentidos. De aquella preparación comenzará a surgir una fuerza interior que iniciará una 

lucha incesante con la envoltura. Se enfrentará el espíritu a la materia tratando de hacer oír la voz de la Conciencia y de 

acallar la voz de la carne. 

12-340-43 Si aprendieseis a meditar unos instantes cada día y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, 

descubriríais infinidad de explicaciones y recibiríais revelaciones que por ningún otro medio podríais obtener. 

Mejilla: Mt.5:39 

1-1-2 Llego el Segundo Tiempo y vine en Jesús a morar con vosotros y en mi palabra os dije: “Aquel a quien hirieren en la 

mejilla derecha, muestre la izquierda. Perdonad a vuestros enemigos”. Y en el Tercer Tiempo, en el que os encontráis, he 

venido a deciros: “Si el asesino de vuestro padre perseguido por la justicia humana, llamare a vuestra puerta implorando 

ayuda, ¿qué haríais? Protegerle”. Si así lo hiciereis, demostraréis haber alcanzado la evolución espiritual, que os permite 

cumplir con mi Ley divina que os ordena: “Amaos los unos a los otros”. Resucitad a los espíritus que han muerto a la vida de 

la gracia, porque todo espíritu será salvo. 

2-30-62 Estoy escuchando a los que me dicen: “Maestro, consideramos que es muy dura la prueba de tener que mostrar la 

mejilla izquierda a aquél que nos hirió la derecha, mas sin embargo, quisiéramos ser de vuestros discípulos”. 

Memoria: 

10-308-49 No temáis a la flaqueza de vuestra memoria, pensando que de ella se escape la mayor parte de mis palabras. Yo 

sé deciros en verdad, que si en el instante de una prueba, supieseis prepararos y penetrar en meditación, mi palabra 

aparentemente olvidada, volverá a vuestra memoria. 

Menesterosos: 

8-211-52 Vosotros no sois menesterosos aunque llevéis vestiduras materiales humildes, comprendedlo así para que lleguéis 

a ser grandes más allá de vuestro mundo. ¿Qué os preocupan las miserias de este Valle de lágrimas? Es mil veces más 

triste no tener paz, ni ser fuerte, ni grande en espíritu. Los espíritus grandes se sobreponen a todo, logran la serenidad ante 

las pruebas y viven la verdadera vida que está llena de luz y de paz. 

Mensaje: 

8-226-64 No he enviado a Moisés ni a los profetas a traeros este Mensaje, he venido Yo mismo a prepararos para haceros 

dar un paso decisivo en la senda espiritual. 

11-330-30 al 31 Vosotros solamente vais a proponer el Espiritualismo, el Tercer Mensaje de Dios a los hombres, porque el 

Primero fue del Padre en el Sinaí, el Segundo fue el del Cristo, y el Tercer Mensaje el del Espíritu Santo; pero en este 

Tercer Mensaje están unidas todas las leyes, los preceptos, los Testamentos que Dios ha legado a sus hijos. ¡Llevad este 

rico y hermoso Mensaje a toda la humanidad y proponédselo con amor! Si así lo hacéis, veréis cómo vuestra semilla sabrá 

germinar en los corazones con humildad, con ese silencio con que lo hace la simiente de la tierra, así germinará también 

vuestro espíritu y se alegrará infinitamente al contemplar que la semilla del Padre no muere jamás cuando es bien 

sembrada.  

Mente: 

7-185-33 Mas ya no os sintáis solos. En toda obra que el hombre realice está la intervención de un espíritu de luz. El Mundo 

Espiritual trabaja en las mentes humanas y las guía. Aquel mundo es mayor y más hermoso que éste que con vuestros ojos 

contempláis. Es un mundo de luz y armonía perfecta. Sus moradores están Conmigo, ellos velan en unión mía por la 

Creación. 
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7-204-47 El Espiritualista dice: “¡Qué bella es la vida!” El profano, el materialista, dice: “¡Qué amarga, qué triste y qué 

sombría es la vida!” El hombre sin elevación con todo tropieza, todo lo hiere; el que se ha elevado, ni siquiera nota las 

asperezas del camino. Las mentes elevadas, cuando se ocupan de los demás, son para alabar las virtudes ajenas o para 

disculpar sus errores, jamás para juzgar o sentenciar; las mentes bajas juzgan, calumnian, publican las faltas ajenas y 

encuentran placer en ello. 

9-248-53 La mente humana trata de romper las cadenas de esclavitud que la han tenido atada. Os he dicho, que este es el 

tiempo en que la mente y el espíritu deben buscar su libertad, porque ante ellos se extiende un campo infinito donde pueden 

conocer y alcanzar más de lo que su corazón les ha mostrado. Así se perfeccionará el hombre y alcanzará más sabiduría, 

entonces habrá verdad en cada idea humana. 

9-275-64 Cuando la humanidad sólo creía que existía lo que con sus ojos alcanzaba a descubrir y hasta ignoraba la forma 

del mundo que habitaba, concebía a un Dios limitado a lo que sus ojos conocían; pero a medida que su mente fue 

descubriendo misterio tras misterio, el Universo se fue ensanchando ante su vista y la grandeza y omnipotencia de Dios 

fueron creciendo ante la inteligencia maravillada del hombre. Por eso he tenido que traeros en este tiempo una enseñanza 

que esté de acuerdo con vuestra evolución. 

10-282-32 Si las mentes se disponen para el bien, serán utilizadas por seres elevados, luminosos, consagrados a altos 

fines, pero si las mentes rechazan toda buena inspiración y dejan que sus sentidos y sus facultades sean utilizados por 

espíritus inferiores, éstos sólo desarrollarán pasiones impuras. 

10-292-16 La mente humana es pequeña, es limitada. ¿Por qué le confiáis a ella lo que sólo el espíritu puede descubrir y 

abarcar? 

12-339-41 Sobre los seres y elementos de la Naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. 

Mas también os digo: No temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos 

y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio 

de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 

Es una de las grandes misiones de este pueblo: Llevar la luz donde haya tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia y 

preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. 

Mentir: 

1-1-77 ¡Cuán poco han penetrado los hombres en mi verdad! Y en ese poco que han penetrado, ¡cuánto se han confundido! 

Creen haber llegado al fondo de la verdad; pero mientras vivan empleando la verdad para mentir, para matar, para destruir 

la paz y para desconocerse los unos a los otros, que es lo contrario de lo que mi palabra enseña, no podrán decir los 

hombres que andan por el camino de la verdad. 

1-15-3 ¿No escucháis en todos los labios la mentira? ¿No os habéis dado cuenta de cómo un pueblo le roba la paz a otros 

pueblos? Y sin embargo, la humanidad dice conocer mi Ley; ¿qué sería de los hombres si olvidasen por completo mis 

mandatos? 

8-237-28 Mi Doctrina en éste como en el Segundo Tiempo conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que 

enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira 

que envuelve a este mundo. 

12-344-10 No quiero contemplar en vosotros la mentira, Israel, porque algún día ésta tendrá que ser descubierta y entonces 

el mundo dirá: “¿Estos son los discípulos del Maestro? Si ellos son falsos discípulos, entonces también fue falso el Maestro 

que se apacentó entre ellos para entregarles mentira”. 

12-350-39 Si alguna vez sembraseis la falsedad y la mentira, Yo os digo, que con el dolor y lágrimas lavaréis vuestra 

mancha y que mientras más se extendiese vuestra mentira y mayores daños causare, más grande será vuestra purificación. 

¿Podrán llamarse en justicia hijos de la luz quienes vayan propalando la maldad entre la humanidad? No, discípulos 

amados. 

12-362-14 ¿Dónde existe la mentira? Dónde han convertido mi Obra en mercadería, dónde han interpretado mal mi palabra 

dada en todos los tiempos. Yo siempre os he pedido mi Templo en vuestro espíritu; pero ha sido grande vuestra confusión 

cuando en lugar de eso, habéis erigido templos de granito y les habéis adornado con ricas pedrerías e imágenes hechas por 

la mano del hombre. 

Mercader: Mr.11:15 

6-154-20 Mas Yo llegaré a mi Templo para arrojar de allí a los mercaderes como lo hice en el Segundo Tiempo en el templo 

de Jerusalén y les diré una vez más: “No hagáis de la casa de oración una casa de mercado”. Enseñaré a los hombres para 

que cada uno sepa oficiar delante del verdadero altar, para que ya no se confundan más ni se pierdan en la ignorancia, 

debido a las malas interpretaciones que dan a mi Ley. 

11-315-62 Así serán arrojados del templo del saber los mercaderes de la ciencia, porque lucraron con la luz, porque 

profanaron la verdad. 
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Mérito: 

4-104-7 Llevad siempre presente, que si es grande el galardón que os prometo, también vuestros méritos tendrán que ser 

dignos de la promesa. 

5-135-44 Ahora conocéis que para que vuestros méritos sean reales, vuestras virtudes y obras tienen que ser verdaderas y 

estar inspiradas en el amor a vuestros hermanos. 

6-149-79 Sin pruebas no habrá méritos, sin méritos no podrá haber galardón. 

7-184-44 Es menester esclarecer a la humanidad estos misterios, para que comprenda que la vida en la materia es una 

ocasión para que el hombre haga méritos para su espíritu, méritos que lo elevarán hasta merecer habitar en una morada de 

espiritualidad superior, en donde nuevamente deberá hacer méritos para no estacionarse y seguir escalando de peldaño en 

peldaño, porque en la casa del Padre hay muchas moradas. 

8-220-70 Yo soy como un sol, vosotros sois como una chispa de él. Fuisteis creados pequeños para que crecieseis por 

vuestros méritos desarrollando vuestros dones. Fuisteis puros en un principio, pureza que más tarde manchasteis en las 

pruebas y en el pecado, porque fuisteis puestos en un camino donde os levantaseis por el esfuerzo de vuestra voluntad, 

para que en él hicierais méritos y levantaseis cosecha. ¿Qué esfuerzo hubierais hecho por elevaros, si siempre hubieseis 

habitado en las alturas? ¿Qué anhelo de desarrollaros podría haber en vosotros, si desde el principio hubieseis sido 

grandes? ¿De qué méritos podría haberos Yo recompensado, si siempre hubieseis sido perfectos? Pero llegasteis a la 

Tierra y en ella encontrasteis el sentimiento opuesto a la perfección, al bien. Encontrasteis la tentación que induce al mal, la 

debilidad de la carne, las asechanzas del mundo. Allí comenzó la lucha del espíritu dentro de la envoltura cuya naturaleza 

era diferente a la suya. El espíritu, desorientado en un principio por el mundo y la Naturaleza de que se veía rodeado, cayó 

en el letargo, dejando que la materia creciese y obrase de acuerdo con sus condiciones terrenales, con sus pasiones 

materiales.  

8-237-33 Para llegar al final del camino, tenéis que encontrar muchos tropiezos. El que más méritos tenga, será aquél que 

haya vencido la tentación. 

8-237-45 Tampoco penséis que forzosamente tenéis que morir para recoger vuestra cosecha, no, algunos frutos os serán 

dados en esta vida, como premio a vuestros méritos dentro de la vida humana, en cambio aquellos méritos que hayan sido 

espirituales, sí tendrán que aguardar el instante en que estéis en el Más Allá. 

9-264-23 Si hasta ahora os habéis sentido como desterrados, si os sentís lejos de la Patria o ausentes de la Casa paterna, 

no temáis; vuestros méritos os llevarán a la Patria por la que ha suspirado vuestro espíritu y por otra parte vuestras obras 

habrán hecho que se aproxime el tiempo de la paz en la Tierra, cuando améis a vuestro Padre Celestial, amando y 

perdonando a vuestros hermanos. 

12-355-23 ¡Qué pródiga y larga es la vida que os concedo para labrar en ella los méritos necesarios al espíritu! En esa 

senda que recorréis, tenéis que demostrar la virtud que es innata al espíritu, mas no a Mí que os conozco y sé de lo que 

sois capaces, sino a vosotros mismos que aún no os reconocéis. 

Mesa: 

7-187-56 La mesa está dispuesta, sentaos, tomad vuestros lugares; dejadme conduciros y serviros. Tomad Conmigo el pan 

de la verdad; iluminaos con la luz del amor y entonad alabanzas a vuestro Dios. 

Metáfora: 

1-14-50 al 51 Para manifestar lo divino, vuestros idiomas son limitados, por eso en todos los tiempos he tenido que hablaros 

con parábolas, con metáforas, pero ya veis, aún hablándoos así, poco me habéis comprendido, porque os ha faltado la 

voluntad necesaria para analizar mis manifestaciones. Vosotros siempre estáis riñendo por el significado de vuestros 

vocablos, y a medida que creáis más palabras, más confundís a vuestro espíritu. ¡Ah, hombres de muchas palabras, de 

muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! 

Metal: 

12-358-48 ¿Quién puede daros la paz en este mundo y apaciguar las guerras que envuelven a las naciones? Esos dones 

los poseéis vosotros, esa es vuestra verdadera grandeza, basada en la humildad, en la mansedumbre. Pueblo: Nunca 

entreguéis la palabra de amor o la verdad, por el metal de la Tierra; nunca cambiéis un acto de caridad por la adulación, 

porque entonces no estaréis dando testimonio de que sois mis discípulos. 

México: 

6-164-59 Esta nación fue escogida para cumplir en esta Era mi promesa, para que fuerais vosotros los testigos de la llegada 

y la partida de mi palabra. En el Segundo Tiempo tampoco fue necesario que mi manifestación se extendiese a todo el 

mundo para que éste supiera de mi venida, fue suficiente despertar a un pueblo para que él se levantara a testificar y a 

esparcir la simiente recibida. Debo advertiros, que el pueblo al que he doctrinado con mis lecciones, no debe considerarse 
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como dueño absoluto de tal heredad, ni tampoco el único a quien se le confíe una misión espiritual en esta Obra. Mi 

mensaje de todos los tiempos se ha dirigido a toda la humanidad y ha sucedido que el pueblo que recibió la revelación fue el 

que menos provecho supo obtener, porque no logró apreciar los dones y gracias que en él había derramado el Señor. 

México: Antes de la conquista 

5-125-41 Por su sensibilidad, ese pueblo estaba destinado a ser Mariano, porque al reconocer y amar esa divina verdad, 

encontró la Escala espiritual que conduce a Mí a los espíritus. 

México: Antorcha delante de las demás naciones 

12-357-42 Vosotros seréis luz en este mundo, vuestra nación, antorcha delante de las demás naciones mientras améis la 

paz y el bien en todas sus formas. Ya están entre vosotros aquellos que han de ser apóstoles de la paz; he preparado su 

espíritu para que esa luz florezca en sus palabras y en sus dictados; y unidos vosotros, que trabajáis espiritualmente, a 

vuestros gobernantes que luchan por el bienestar de este pueblo, alcanzaréis a extender vuestros beneficios a los sedientos 

de paz, de verdad y de justicia. 

7-179-53 Yo daré esplendor a esta nación. No sólo se elevará espiritualmente, sino materialmente alcanzará poder. Sus 

tierras serán fructíferas, en sus moradores habrá energía y fuerza moral, y el espíritu preparado por Mí dará prueba de 

elevación y conocimiento de mi Ley. 

8-209-62 En este tiempo de confusiones y maldades he escogido una nación desconocida y menospreciada: La nación 

Mexicana, para hacer el llamado hacia ella a los escogidos que se encuentran morando en otras naciones, para reunirlos en 

torno mío, pulimentarlos con el cincel de mi palabra, entregarles cargos y ya preparados y llenos de amor, enviarlos como 

emisarios de mi Obra por todo el orbe. 

1-26-65 Esta nación poco conocida en el mundo, será pródiga en bendiciones. Su suelo será próspero y sus arcas se 

abrirán para enviar alimento a las naciones desbastadas por la guerra; el espíritu de sus moradores inspirados en mi amor, 

enviará pensamientos de luz a los necesitados, y llegado el tiempo de la predicación, llevará mi palabra para vivificar y 

sanar con ella a los que sufren. 

9-260-40 Este jirón de Tierra donde en este tiempo me he manifestado, será un reflejo de la Nueva Jerusalén, la cual abrirá 

sus doce puertas para dar acceso a los forasteros que en caravanas llegarán preguntando: “¿En dónde estuvo el Maestro 

en este tiempo?”; a pedir testimonio de los milagros que hizo y las pruebas que dio, a estudiar su palabra y observar a los 

que fueron sus discípulos. Muchos traerán las Escrituras con las profecías de los tiempos pasados para confirmar si en 

verdad estuve entre vosotros. 

México: La promesa cumplida 

1-25-48 En vuestra nación he cumplido mi promesa de volver entre los hombres; mas no por ello vayan a sentirse 

privilegiados entre el resto de la humanidad, quienes hayan tenido la gracia de escuchar mis enseñanzas, porque la esencia 

de mi palabra llegará a todo corazón a su debido tiempo, diciéndoles: “Bienvenidos seáis, mis hijos, que sin cansancio 

llegáis hasta mi presencia para escuchar mi palabra; sois los discípulos entresacados de las grandes muchedumbres que a 

Mí han venido y vuestro corazón lleno de fe, creyendo firmemente en esta manifestación, recibe mi palabra y mis máximas 

como simiente de verdad”. 

México: Su misión 

1-10-4 He confiado a vuestra nación una misión de paz y no de guerra; comprended que en ella está resonando mi divina 

Palabra en la que os he revelado que la Nueva Jerusalén se encuentra en el Valle espiritual, y en ella han de penetrar todos 

los espíritus por medio de la elevación convirtiéndose en sus moradores. 

Mezcla: Véase: Liturgia 

2-36-37 Comprended que no debéis mezclar lo superfluo con las enseñanzas de mi Doctrina, debéis darla a conocer con la 

misma pureza con que la habéis recibido de Mí. Extended mi enseñanza por medio de ejemplos y testimonios, por 

comarcas, aldeas y provincias y haced que en ella también se fortalezcan vuestros hermanos; este pueblo debe 

multiplicarse, prepararse y vivir con espiritualidad, porque con sus obras, llegará a ser el defensor de esta Verdad. 

8-220-30 Y preguntáis: “Maestro, ¿entonces es posible que lo que es esencia se mezcle con lo que es materia?” Y os digo: 

Sí, mis hijos, porque el Padre que es Omnipotente y Omnipresente, está en todo lo creado para que tenga vida. 

9-251-12 No vayáis a dejar que mi Mensaje vaya mezclado con la materialidad y los errores propios de quienes me han 

servido de instrumentos, porque entonces no habréis entregado limpio el fruto que he venido a confiaros. Os he enseñado 

durante mucho tiempo a conocer mi esencia divina, para que le apartéis de toda tendencia humana. 

Miel: 

7-206-34 Os he dejado en el camino para que conozcáis el sabor de todas las mieles y al fin sepáis escoger la de mejor 

sabor a vuestro paladar. Os he dejado conocer los dos extremos, para que guiados por el hálito de mi aliento divino podáis 

distinguir e inclinaros siempre hacia el bien. 
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Milagro: 

1-17-10 al 12 Pedidme con humildad, mas nunca pidáis milagros ni esperéis recibirlos. El milagro, según vosotros lo entendéis, 

no existe; no hay nada contradictorio entre lo divino y lo material. A Jesús le atribuís muchos milagros y de cierto os digo, 

que sus obras fueron el efecto natural del amor, de esa divina fuerza que estando latente en cada espíritu, vosotros aún no 

la sabéis usar, porque no habéis querido conocer la virtud del amor. 

3-66-47 Hoy estáis en la Era en que el Señor viene en Espíritu a mostraros nuevas enseñanzas de su Arcano. Este tiempo 

se inicia apenas y no podéis concebir lo que reserve para el espíritu de la humanidad, los pasos que en esta senda den los 

hombres, ni las nuevas revelaciones que os estén reservadas. El tiempo de los milagros materiales, según los entendéis, ha 

pasado. Hoy vuestro espíritu se sobrecogerá de admiración y amor ante mis nuevas obras y manifestaciones. Ayer sólo 

creíais ante el imposible hecho posible, ante el prodigio material. Hoy creeréis, por la esencia divina de mis manifestaciones 

en vuestro espíritu. ¿Suspiraréis por los milagros de los tiempos pasados como la roca que manó agua al tocarla o el maná 

que salvo a las multitudes de perecer de hambre en el desierto? ¿Pensáis en Cristo dando vista a los ciegos, limpiando a 

los leprosos y haciendo andar a los paralíticos con sólo mandar que se hiciera? ¿Pensáis en los muertos que resucitaba con 

sólo decirles: “Levántate”? De cierto os digo, que todos esos milagros volverán, mas los veréis realizarse en otra forma y de 

cierto, ¡cuántos de ellos estoy haciendo entre vosotros! 

4-108-29 Ya visteis como en tiempos pasados, además de enseñar mi Doctrina, hice muchas obras de aquellas que la 

humanidad llama milagros; también en este tiempo, además de la palabra que os estoy dando y que más tarde habrá de 

extenderse por toda la Tierra, haré nuevos prodigios, daré pruebas de mi poder y la asombraré con obras que la harán 

rendirse ante la verdad. 

6-144-93 Cuando Jesús tuvo que hacer frente a las preguntas, miradas y juicios de las multitudes, no había leído libro 

alguno, sin embargo, dio cátedra de sabiduría, porque en el entendimiento de aquel Niño brillaba la luz del Altísimo y en sus 

labios florecía el mismo Verbo de Dios. Os digo esto a vosotros, porque también podéis hacerlo, cuando tengáis que 

enfrentaros a las interrogaciones y pruebas a que seáis sometidos. Entonces convenceréis, porque hablaréis de las 

lecciones de Dios que tienen siempre un principio, una base, una razón. No existe milagro que no tenga una razón lógica y 

natural, nada se produce sin causa. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad. 

6-145-49 Desde entonces habéis visto realizado un milagro en vuestra vida, porque comiendo el mismo pan que antes 

comíais, ahora ya no os sabe amargo, sino dulce y agradable; las dificultades que a vuestro paso encontrabais, y que os 

hacían blasfemar o perder la fe, ahora ya no os amedrentan, porque ya no las consideráis insuperables y hasta vuestros 

sufrimientos físicos, que antes os llegaban a vencer, ahora ya no os acobardan. 

8-235-72 No queráis que se repitan los milagros de los tiempos pasados, penetrad en el fondo de mis enseñanzas, para que 

descubráis que en todos los tiempos he venido con el único fin de redimiros. 

9-276-36 Los milagros de este tiempo también quedarán escritos para testimonio de las generaciones venideras, mas en 

verdad os digo, que estos milagros se realizarán más en el espíritu que en la materia. 

11-314-73 al 75 Caminad con firmeza en mi sendero y lo encontraréis sembrado de prodigios. ¿Quién os ha dicho que el 

tiempo de los milagros ha pasado? ¿No es un milagro de amor vuestra existencia? ¿No presentís el peligro que se cierne a 

vuestro alrededor? ¿No presentís el peligro que rodea a vuestro mundo? ¿Por qué no perecéis? Porque un milagro de amor 

os protege. Todo cuanto os rodea, ha sido creado por Mí como un milagro maravilloso de amor, para engalanar a mis hijos 

muy amados. El tiempo de los milagros está en la eternidad. Yo soy un milagro infinito de amor para todos mis hijos. 

11-333-14 al 15 Os vuelvo a decir, que Yo no vine en este Tercer Tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior 

para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para 

que sea estudiada ante la luz de la Conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente 

que en aquel Segundo Tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo 

prodigios para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy Yo. Yo no he traído esa clase de milagros, ni he venido a 

obligar a nadie a creer en esta palabra, ni he tratado de sembrar temor si no me seguís. Sólo he venido a cumplir una 

promesa hecha a los hombres, de enviar el Espíritu de Verdad a explicarles todo aquello que no hubiesen comprendido bien 

o hubiesen interpretado mal. 

Mil novecientos cincuenta: Fin de la comunicación a través del entendimiento humano 

1-3-32 al 33 Hay quienes dudan a pesar de oír estas enseñanzas y de estos que dudan, unos llegarán a creer y otros 

seguirán en su incredulidad. Mas llegará el año de 1950 y, ¡cuánto frío sentirán en su espíritu!, ¡cómo se verán envueltos 

por aires huracanados, porque entonces habrá un principio de grandes dolores y pruebas entre la humanidad! Después de 

mi partida, la Tierra se estremecerá y el clamor de los hombres llegará al Cielo y todo ello será a semejanza de la oscuridad 

y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. 

Mil ochocientos sesenta y seis: 

1-1-5 1866 marca el principio de este Tiempo de Luz. Yo envié a Elías, para que descorriese el velo del misterio e iniciase el 

tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por Mí para que 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 172 - 

 

fuese el precursor. Aquel escogido llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le 

ordenaba en mi Nombre, llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los 

destinos de la humanidad, Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual, respondiendo: 

“Hágase en mí la voluntad de mi Señor”. 

2-29-47 Quienes en 1866 escucharon las primeras manifestaciones, oyeron aquellas palabras que decían: “Yo soy Elías el 

profeta del Primer Tiempo, el de la transfiguración en el Monte Tabor, preparaos porque los Siete Sellos os son dados a 

conocer y las puertas del misterio os son abiertas, para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación”. 

8-215-30 Cuán pequeño es el hombre para realizar una manifestación de esta magnitud, cuya etapa actual comenzó en 

1866 y terminará en 1950. Aprended de este Maestro que os ha enseñado en todos los tiempos y también sentid que sois 

juzgados, porque es Padre y Maestro, mas también es Juez. El cumplimiento que os he señalado es para ahora que 

habitáis en la Tierra; después, cuando estéis en espíritu, recibiréis nuevos mandatos; vuestra lucha es grande, inmortal, 

porque sois mis hijos. ¿Cómo queréis perfeccionaros en la corta vida que tiene vuestra envoltura y con ella pretendéis llegar 

a Mí para descansar en paz, si es tan vasto el campo de labranza que ha de preparar cada espíritu? Libraos ya de vuestra 

restitución, tened caridad de vosotros y haced los méritos suficientes para saldar vuestra deuda pasada ante mi Ley.  

Mirada: 

4-93-71 El espíritu está dotado de una mirada superior a la humana, para que sea él quien descubra la verdad y mire en ella 

la faz de su Padre. ¿Cómo queréis descubrir con vuestros sentidos lo divino, si antes no lo ha presentido vuestro espíritu? 

No son estas palabras un reproche a vuestra escasa fe, ni os rechazo porque dudáis; por el contrario, son precisamente 

esas lámparas apagadas las que vengo buscando para encenderlas con el fuego de amor de mi Espíritu. 

5-131-4 Al hombre, a vuestro hermano, lo podéis impresionar y aun engañar, pero a Mí no, porque mi mirada perspicaz todo 

lo descubre y juzga; además, en este tiempo de grande luz espiritual, veréis a los hombres rechazar todo lo que encierra 

hipocresía. Yo os preparo para que no os dejéis sorprender de nadie, ni que sorprendan a vuestros hermanos. 

8-216-18 Ahora no podéis aunque quisierais, mirar el cumplimiento de todo cuanto os anuncio, pero si en verdad creéis en 

mi palabra, con la mirada de vuestra fe podréis contemplar muchos acontecimientos del futuro, y si estáis preparados, 

vuestros sueños, vuestros mirajes e inspiraciones, no os engañarán. 

Miseria: 

3-81-43 No temáis a la miseria. La miseria es pasajera y en ella debéis orar imitando en la paciencia a Job. Volverá la 

abundancia y no tendréis palabras con que darme gracias. 

9-246-68 Llega el hijo ante su Padre en busca de calor, viene a convertirle en su Confidente para depositar en Él, cuitas, 

amarguras, e inquietudes. Y en verdad me complazco escuchando hasta el más íntimo latido de su corazón. A esto me 

acerco entre vosotros, a daros la luz de mis enseñanzas para que os levantéis. Si no vengo a derramar riquezas de la Tierra 

en vuestras manos, tampoco quiero que viváis en la miseria; entonces podréis mostrar un limpio ejemplo a las futuras 

generaciones, cuando sepan que me seguisteis y os regenerasteis sin perseguir intereses mezquinos ni apartaros con 

fanatismo de vuestros deberes materiales. 

Misericordia: 

4-95-45 Sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia de vuestros hermanos. Obedeced mis inspiraciones y rechazad 

peligros y tentaciones. Los que hoy me rodean no son justos, pero están en camino de serlo y de alcanzar la salvación. 

Misión: 

1-26-57 Ahora bien, discípulos amados, si a esto vino vuestro espíritu porque así se lo ordené y así lo deseó y aceptó cada 

uno de vosotros, pensad que no debéis de retornar a vuestro Señor sin haber cumplido la misión que prometisteis cumplir, 

porque de otra manera, sería muy doloroso para vuestro espíritu. 

5-135-16 El pueblo de Israel no comprendió la misión que para con otros pueblos tenía y durmió en un lecho de bendiciones 

y complacencias. El Padre lo había formado como una familia perfecta en la que una tribu tenía la misión de defender al 

pueblo y mantener la paz, otra labraba la tierra, otra tribu era de pescadores y navegantes. A otra le fue confiado el culto 

espiritual, y así sucesivamente, cada una de las doce tribus que integraron el pueblo, desempeñó diferente misión que en 

conjunto daba un ejemplo de armonía. Mas en verdad os digo, los dones espirituales que poseísteis en aquellos primeros 

tiempos, los tenéis aún. 

6-171-31 La misión que lleváis, os la he dado conforme a vuestra capacidad y a vuestra fuerza, sólo necesitáis 

comprenderla y amarla. Orad en cada día para que recibáis la luz necesaria para vuestros trabajos; después, permaneced 

preparados, atentos, para que podáis oír las voces de los que os llaman, de los que os solicitan, y también para que sepáis 

hacer frente a las pruebas. Porque cada día de vuestra existencia, es una página del libro que cada uno de vosotros está 

escribiendo. Cada día está señalado con una prueba y cada prueba tiene un significado y una razón. 
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6-173-24 al 25 ¡Ah, sí ya hubieseis comprendido la misión que tenéis que cumplir en este tiempo, cómo os preocuparíais por 

vuestros hermanos y cómo os olvidaríais de vuestras propias penas! Mas veo que aún no tenéis una idea de los dones que 

cada uno posee. ¿Cómo os vais a unir para dar a conocer a la humanidad que la salvación está próxima? Ciertamente la 

misión de uno no es la del otro, pero debéis uniros para que en armonía todos lleguen a formar un solo cuerpo y una sola 

voluntad, y así unificados en el cumplimiento de mi Ley de Amor, lucharéis por un mundo mejor. ¿Cómo vais a tener 

derecho a soñar en un mundo de paz, de armonía y de fraternidad, si no ponéis de vuestra parte los medios para lograrlo? 

9-259-54 al 55 Si en aquel Primer Tiempo Israel se formó con doce tribus, ahora serán doce misiones las que desempeñe el 

nuevo pueblo, doce misiones diferentes que, con su armonía le darán la fuerza de un pueblo invencible. No necesitarán 

agruparse los hombres para formar las nuevas tribus, esas Yo las formaré, dándole a cada una un diferente cargo que 

desempeñar entre la humanidad. 

Misión de los seres de luz: 

4-87-3 Os he concedido la presencia de los seres de luz en vuestra Vida terrestre, para que os protejan, os ayuden y os 

inspiren. Ellos, que se encuentran más evolucionados que vosotros, descienden a cumplir un destino de amor, una misión 

de sembrar caridad y bálsamo entre sus hermanos. Los seres en tiniebla o espíritus en estado de turbación 

involuntariamente cumplen la misión de probar a los hombres en su fe, en su virtud, en su firmeza en el bien, y cuando al fin 

son vencidos por la fortaleza y perseverancia en el bien de aquél a quien han tentado, reciben la luz y renacen a la vida y al 

amor. 

Mismo: 

2-55-22 Cuando os digo, que aquéllos y vosotros sois los mismos, quiero haceros comprender que la evolución la vais 

logrando mediante las reencarnaciones de vuestro espíritu. Desde el instante en que mi voz de Padre os dijo: “Creced y 

multiplicaos” hasta el presente, no se ha detenido un instante vuestra evolución. Mas, ¡cuán lentamente camináis! 

3-77-54 Este pueblo me ha escuchado en este tiempo y ha oído aquella frase reveladora que le ha dicho: “Vosotros y 

aquellos sois los mismos”. El que comprende el sentido de esa frase dice entonces: “¿Cómo es posible que permanezca yo 

en la ingratitud y me encierre por siempre en mi egoísmo?” Y ante esa reflexión despierta y se levanta al cumplimiento de su 

misión. 

4-110-60 Sois los mismos que cruzasteis el desierto junto con Moisés, los mismos que seguisteis a Jesús por la Judea y 

todavía en este tiempo venís a pedir milagros para creer o, a solicitar los bienes de la Tierra, como si no conocieseis la 

finalidad de vuestro destino. 

8-226-64 No he enviado a Moisés ni a los profetas a traeros este Mensaje, he venido Yo mismo a prepararos para haceros 

dar un paso decisivo en la senda espiritual. 

Misterio: 

1-25-39 al 40 Las distintas religiones han venido sembrando en el corazón del hombre un falso temor hacia el conocimiento 

espiritual, lo que ha ocasionado que huyan de mis revelaciones y que se vayan hundiendo en las tinieblas de la ignorancia, 

argumentando que la vida espiritual es un misterio impenetrable. Todas las revelaciones que Dios hizo al hombre desde el 

principio de la humanidad, le han venido hablando de la vida espiritual. Cierto es que no os había dado toda mi enseñanza, 

porque no estabais capacitados para saberlo todo, sino hasta que fuera llegado el tiempo, pero lo revelado por Mí hasta 

hoy, os basta para tener un conocimiento completo de la vida espiritual. 

1-25-61 Vuestro pasado espiritual es un misterio para vosotros, por eso os digo, que toméis con mansedumbre vuestras 

pruebas, porque estáis en un tiempo de juicio y de restitución espiritual. 

2-36-7 Jamás he venido envuelto en misterio ante los hombres; si os he hablado en sentido figurado para revelaros lo divino 

o representar en alguna forma material lo eterno, ha sido para que me comprendáis, pero si los hombres se detienen a 

adorar formas, objetos o símbolos, en lugar de buscar el sentido de aquellas enseñanzas, es natural que se estacionen por 

siglos y en todo contemplen misterios. 

4-87-12 Yo dispuse iniciar mis manifestaciones entre los más humildes, entre aquellos que conservaban virgen el 

entendimiento y el espíritu. Después, dejé que a Mí viniesen todos, porque en mi mesa no existen distinciones ni 

preferencias. Mi palabra derramada sobre este pueblo, ha sido sencilla y humilde en su forma, al alcance de vosotros, y su 

sentido, lleno de claridad, ha sido profundo para vuestro espíritu, porque Yo, aunque soy el Arcano, siempre me manifiesto y 

me expreso con sencillez y claridad. Yo no soy un secreto para nadie; el secreto y el misterio son hijos de vuestra 

ignorancia. 

7-186-10 Es menester que analicéis mi palabra, porque si no lo hacéis, veréis misterios en donde el Maestro os habló con 

claridad y perfección. Dios no tiene misterios para el hombre. Lo que ha sucedido es que unas veces no habéis querido 

penetrar a la luz y otras, deseáis conocer las revelaciones antes de su debido tiempo. El cieno en que el hombre ha caído 

es el motivo de que muchas de mis enseñanzas no las haya sabido interpretar debidamente, a pesar de ser ya tiempo de 

que las comprendiera. 
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9-262-56 Dios no es complicado, misterioso, ni confuso en su Creación, porque lo perfecto es simple; en cambio, las 

criaturas en sus diferentes escalas, mientras más imperfectas, más complicadas. 

Místico: 

12-363-18 Os he entregado mi Obra, cada uno de vosotros tiene un camino a seguir, una obligación que cumplir; ajustad 

vuestras necesidades a las enseñanzas de mi Doctrina. En todos vuestros actos encontraréis la oportunidad de amar y 

perdonar a vuestro prójimo, de perdonar a vuestros hermanos, no bajo un aspecto místico, sino como un acto natural, de 

acuerdo con el momento de evolución que vivís. De esta manera el mundo poco a poco irá comprendiendo mi Obra. 

Misticismo: 

12-349-36 Espiritualismo, como he llamado a esta enseñanza, no quiere decir misticismo ni fanatismo. Esta Doctrina 

aconseja la simplificación del culto y la más pura elevación del espíritu. A ese camino os conduce haciéndoos penetrar paso 

a paso en el sendero de la verdad. 

4-100-32 Llegad a comprender cuál es la espiritualidad que quiero de vosotros, para que no vayáis a confundiros en un 

misticismo fanático, que en vez de facilitar a vuestro espíritu el que comprenda las lecciones divinas, ponga ante él nuevas 

tinieblas. 

Mixtificar: Véase: Mezcla 

8-234-36 Dejad que entren al camino los grandes y los humildes, los sabios y los torpes de entendimiento, pero no permitáis 

que a mi Obra se introduzcan o mezclen mistificaciones, ni permitáis las profanaciones.  

Modelo: 

1-3-22 Gozad teniendo por Maestro al modelo perfecto. En verdad os digo, que ni antes, ni después de Cristo, habéis tenido 

un ejemplo como el que Él os dio. 

8-225-48 Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. 

Moderación: 

6-159-17 al 18 Estáis morando en la Tierra y tenéis que serviros de los elementos de la Naturaleza para vivir, mas como todos 

se encuentran bajo una ley, tomadlos dentro de esa misma ley, así daréis al espíritu lo de él, y a vuestro cuerpo lo que a él 

corresponde. Nada os prohíbo porque nada contraría mis designios divinos, mas tomadlo con moderación. Si conocéis la 

Ley del Padre, nada tendréis que temer, porque sabréis tomar lo que os corresponde dentro de mi Ley. 

Moisés: 

1-13-38 Recordad a la humanidad, que cada vez que he llegado a ella, la he sorprendido distraída en lo mundano y es por 

eso que no ha sentido mi presencia. Mas, ¿cómo sabría ella esperar durante tanto tiempo, si cuando salisteis del Egipto 

disteis muestra de vuestra impaciencia, ya que no pudisteis esperar sólo unos cuantos días el retorno de Moisés? Cuando 

éste descendió del Sinaí, llevando las Tablas de la Ley, encontró al pueblo entregado a un culto idólatra. Con solo unos 

cuantos instantes de flaqueza, habían borrado de su corazón el Nombre del Dios verdadero, para sustituirlo por un becerro 

de oro. Ex.31:18; 32:1-4 

2-29-31 al 34 Por eso, aceptad que me límite para ser comprendido, sentido y contemplado por los hombres, porque aun dentro 

de esta limitación, soy Perfecto, Sabio e Infinito. Muchos de vosotros quisierais que realizara milagros materiales para creer 

que soy Yo quien se manifiesta, así lo hicisteis en el Primer Tiempo, cuando Moisés llamó al pueblo para llevarle por el 

desierto a la tierra prometida. Muchos exigisteis que hiciera obras poderosas para creer que él era el enviado de Dios y por 

ello seguirle. Moisés había dado pruebas suficientes de que el Dios verdadero estaba con él, mas el pueblo quería más 

testimonios y el enviado, llevando a las multitudes hasta las faldas del Monte Sinaí, invocó el poder de su Dios y Yo 

escuchándole, le concedí grandes pruebas y prodigios. Si tuvo sed el pueblo, en él manifesté mi poder por la fe de Moisés, 

haciendo que de la roca manara agua. En el hambre del pueblo, di muestras de mi presencia ante la oración de aquél que 

conducía a Israel, enviándole el maná. Quiso el pueblo escuchar y ver a Aquél a quien Moisés oía y contemplaba a través 

de su fe y al pueblo me manifesté en la nube y le hice escuchar mi voz, mas era tan potente, que los hombres sentían morir 

de temor; sus cuerpos temblaban y sus espíritus se estremecían ante aquella Voz de justicia. Entonces el pueblo suplicó a 

Moisés le rogara a su Dios que ya no hablara a su pueblo, porque no podían más escucharle. Reconoció que era muy 

pequeño aún para poder comunicarse directamente con el Eterno. 

5-129-11 Si observáis la lucha de Moisés con su pueblo en aquel Primer Tiempo, veréis también la escasa fe, la falta de 

preparación en los momentos decisivos. Recordad que, habiendo encargado Moisés a su pueblo en la noche de la 

liberación que nadie durmiese y que pasaran la velada orando de pie, con las sandalias puestas y el cayado en la mano, 
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hubo muchos que se entregaron al sueño, y cuando despertaron, ya el pueblo había partido; y cuando Moisés dejó al 

pueblo orando en el Monte Sinaí, al descender encontró a la multitud entregada al culto idolátrico, olvidando por completo 

los anuncios de su guía y profeta sobre las promesas de Jehová. 

6-143-67 Moisés no está inactivo en el seno del Padre, su espíritu trabaja sin cesar, haciendo escuchar en todo espíritu la 

voz de la Ley. El viene a deciros que seáis los verdaderos hijos de la fe, para que lleguéis a la Tierra Prometida del espíritu. 

6-153-48 En Moisés contempló la humanidad un reflejo de mi majestad, vio en él justicia, rectitud, fortaleza inquebrantable, 

fe, obediencia y caridad. Si ante las flaquezas de su pueblo mirasteis que airado rompió las Tablas de la Ley, acabándolas 

de recibir del Padre, también sabéis que Yo las restituí en sus manos al instante, para daros a comprender que sólo una Ley 

divina os regirá en todos los tiempos: La del Dios invisible. 

7-188-31 Cuando en aquel tiempo surgió Cristo en la plenitud de su vida humana para anunciar a los hombres la llegada del 

Reino, sorprendí a aquel pueblo celebrando ritos y ceremonias, por lo que le dije, que no se olvidara de la Ley por dar 

cumplimiento a las tradiciones; mas luego con mi palabra y con mis obras abolí todas las prácticas superfluas, para dejar 

solamente en su corazón la Ley que entregué a Moisés, porque con mi vida, mis obras y mi sangre os enseñé a darle 

cumplimiento. Pero también os enseñé nuevas lecciones, propias del tiempo en que Yo vine y de acuerdo con vuestro 

desarrollo espiritual. Esa era la segunda parte del gran Libro de mi Sabiduría. Os enseñé una forma de orar más pura, para 

que ella hiciera florecer vuestro amor a Dios y a vuestros Semejantes. 

8-219-31 En todos los tiempos he humanizado mis manifestaciones. Recordad que en el Primer Tiempo escogí a Moisés 

para comunicarme con vosotros. Él fue mi portavoz y mi emisario, le llamé al monte y le dije: “Moisés, inclina tu faz porque 

no podrás mirarme, ve y di a tu pueblo que Yo soy su Señor y su Dios; que soy el Dios de sus padres y es mi voluntad se 

limpien por dentro y por fuera, para que sean dignos de recibir mis mandatos, mi Ley, mis preceptos”. Por conducto de 

Moisés me manifesté como Padre, como Ley y como Justicia. Por su conducto me comuniqué con mi pueblo escogido. Por 

aquel varón hice llegar mis mandatos a todo corazón. 

8-234-42 Es a vuestro espíritu a quien he venido a buscar, preparándole de esta manera para que pronto pueda 

comunicarse directa y espiritualmente Conmigo; volverá la humanidad sus ojos al Dios vivo y verdadero, olvidando efigies e 

imágenes. Mas os digo, que nunca os ha faltado mi Ley como luz de salvación espiritual, porque ha mucho tiempo fue 

inspirada a Moisés, en la cual existen dos preceptos que si fuesen practicados por los hombres, estarían dando fe de toda 

mi Doctrina, estarían cumpliendo con toda la Ley y estarían a un paso de la perfección; son aquéllos que os hablan de: 

“Amar a Dios de todo corazón y espíritu, y Amar a vuestros hermanos como a vosotros mismos”.  

9-254-18 No se concretó Moisés a transmitir a los hombres el Decálogo, también instituyó leyes secundarias para la vida 

humana, e implantó tradiciones, ritos y símbolos dentro del culto espiritual, todo de acuerdo con los pasos que daba 

entonces el espíritu humano. Pero vino el Mesías prometido y borró tradiciones, ritos, símbolos y sacrificios, dejando intacta 

solamente la Ley, por eso cuando los fariseos dijeron al pueblo que Jesús venía en contra de las leyes de Moisés, les 

respondí que Yo no venía contra la Ley, antes bien venía a darle cumplimiento, y que si mis enseñanzas venían borrando 

las tradiciones, era porque el pueblo por cumplir con ellas se había olvidado de observar la Ley. Ex.20:1-17 

10-291-66 En el Primer Tiempo escogí a quien había de representarme en la Tierra: Moisés, y por conducto de él, manifesté 

mi sabiduría, mi potestad y mi rigor. Vosotros me comprendisteis hasta el límite de la poca evolución de vuestro espíritu. 

Hablé por boca de los patriarcas y de los profetas, y mi palabra penetró en los corazones; el pueblo recogió mis 

inspiraciones y mis mandatos. Hice que atravesaseis el desierto para daros una grande lección, y desarrollasteis vuestro 

espíritu, experimentasteis la fe y la confianza en Mí. 

Momento de pedir cuentas: 

7-189-56 Pueblo: Si anheláis que mi Obra sea ampliamente conocida en toda la Tierra, vivid mi Doctrina, aplicad mi 

enseñanza a todas vuestras obras, santificad vuestro hogar con la virtud que emana de esta palabra. Comprended que 

vuestro pasado es un libro sellado y que ahora se presenta la vida como un camino nuevo y desconocido ante vuestros 

ojos, camino que tendréis que recorrer hasta el fin. Hoy estáis tranquilos, tomáis de mi palabra lo que queréis y aplicáis mi 

enseñanza cuando así lo deseáis; mas llegará el momento en que pida cuentas a este pueblo, desde la primera hasta la 

última de mis palabras con las que he venido a doctrinarlo. 

Moneda: 

10-281-66 Mi mano jamás tocó una moneda. Cuando en cierta ocasión, intencionalmente me fue mostrada una, para 

pedirme parecer sobre los deberes para con el César, Yo sólo contemplé aquella moneda, y sin tocarla le contesté al que 

me interrogaba: “Dad a Dios lo de Dios y al César lo del César”. 

10-290-6 Al final, el único tesoro que conserva el espíritu, será el conocimiento adquirido en la lucha, por lo que os digo que 

esa luz, que es vuestra herencia, no debéis derrocharla en obras superfluas, sólo en lo bueno, elevado y noble. Una 

semejanza de esto que os digo, podéis encontrarla en la moneda del mundo, que bien aplicada es bendición y en cambio, 

derrochada, sólo acarrea males. 
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Montaña: 

3-59-17 Una vez más os presento la montaña; si ella es invisible a vuestro cuerpo, la estoy presentando a los ojos de 

vuestra fe. Sobre el Sinaí os di la luz en el Primer Tiempo, y sobre el Monte Tabor me transfiguré en el Segundo Tiempo 

para daros muestras de mi Divinidad. 

9-253-44 Mi rayo de luz se posa sobre la montaña, desde donde os pregunto: ¿Por qué aún os encontráis en la falda de 

ella, por qué no habéis logrado escalarla? 

10-309-40 Desde lo alto de la montaña os hablo por tercera vez diciéndoos: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, ya no 

os apartéis de Mí”. 

Monte: 

3-57-27 Analizad el símbolo de esas manifestaciones. Mas, ¿en dónde está el monte desde el cuál os hablo en este tiempo 

y os entrego mi Ley? Todos lo sabéis, ese monte es la perfección, la verdad, la sabiduría. 

3-78-57 Ya comienza el despertar, ya habéis oído la voz de Elías, el nuevo Libertador; él os ha traído a la falda del Monte de 

la nueva Sión que en este Tercer Tiempo se levanta ante vuestro espíritu, para que escuchéis mi voz viva a través del 

entendimiento humano. 

7-180-65 Os hablo desde la cumbre del nuevo monte, ahí os espero y en verdad os digo: “El día de vuestra llegada habrá 

fiesta en este Reino”. Venís por el camino del dolor lavando vuestras faltas, camino que Yo no tracé y que el hombre ha 

labrado. Por ese sendero me hicisteis caminar; mas desde entonces, el camino del sacrificio y del dolor fue glorificado por 

mi sangre. 

12-366-1 Desde lo alto del monte de la Nueva Sión os envío mi palabra, ¡oh, pueblo amado! En esencia, presencia y 

potencia me tenéis por vez postrera comunicado a través del entendimiento humano, medio que elegí por mi divina voluntad 

en este Tercer Tiempo para manifestarme aquí, para derramar mi Verbo entre los hombres y prepararlos para la perfecta 

comunicación de espíritu a Espíritu, y por medio de esta preparación poder recibir del hombre el culto perfecto a mi 

Divinidad. 

Moradas: 

1-14-8 Mas también debéis saber que no sólo en este mundo tengo discípulos, recordad que os he dicho: “En la casa del 

Padre hay un número infinito de moradas”. Ahí existen mis hijos en inmensas multitudes que viven para aprender de Mí. 

Jn.14:2 

2-32-37 El número infinito de espíritus que como el vuestro habitan diferentes moradas, se encuentran unidos entre sí por 

una fuerza superior que es la del amor. Fueron creados para la lucha, para su elevación, no para la inmovilidad. Los que 

han cumplido con mis mandatos han llegado a ser grandes en el Amor divino. Sin embargo os recuerdo, que aun habiendo 

alcanzado vuestro espíritu grandeza, poder y sabiduría, no llegará a ser omnipotente, ya que sus atributos no son infinitos 

como lo son en Dios. Sin embargo, ellos os bastarán para llevaros a la cumbre de vuestra perfección por el camino recto 

que os trazó desde el primer instante, el amor de vuestro Creador. 

4-105-49 Este mundo será siempre la morada pasajera del espíritu; una parte tan sólo en el camino de su restitución, de su 

evolución y perfeccionamiento. Es otra la vida que os espera para guardaros eternamente. 

5-116-51 Ved, pueblo, que ya resulta pequeña la Tierra para contener tanto dolor humano. Ayer le parecía al hombre un 

valle sin fin este planeta, ahora lo ha conquistado y lo ha poblado. 

7-176-33 Hoy quiero deciros que así como aquí necesitáis que vengan del Valle espiritual los seres de luz que os ayuden en 

la jornada, también hay moradas espirituales que están necesitando que algunos de vosotros lleguéis a ellas con el mensaje 

de mi enseñanza. No sabéis quiénes de los que en estos instantes me escuchan, tendrán que partir presto en cumplimiento 

de una misión espiritual. Esa es la razón por la que hace tiempo se están purificando muchos corazones y por la que a cada 

día que pasa, sienten su espíritu más iluminado por la luz de mi Doctrina. 

10-292-3 Muchas veces me habéis preguntado: “¿Qué hay más allá de este mundo, y si esos astros que giran en el espacio 

son mundos como el vuestro?” Mi respuesta ante vuestra curiosidad no ha descorrido completamente el velo del misterio, 

viendo que todavía no tenéis la evolución necesaria para comprender ni la espiritualidad indispensable para armonizar con 

otras moradas. No habéis llegado aún a conocer ni a comprender las enseñanzas que os brinda el planeta en que vivís, y ya 

queréis buscar otros mundos. No habéis podido fraternizar entre vosotros, habitantes de un mismo mundo, y queréis 

descubrir la existencia de seres en otras moradas. Por ahora debe bastaros recordar que en el Segundo Tiempo os dije que: 

“En la casa del Padre hay muchas moradas”, y que ahora, ratificando aquellas palabras, os digo, que no sois los únicos 

habitantes en el Universo, ni vuestro planeta el único habitado. 

10-292-11 Cuando la vida de los hombres tenga reflejos de espiritualidad, Yo os digo, que ni siquiera tendrán que esforzarse 

en buscar más allá de su mundo, porque al mismo tiempo serán buscados por quienes habitan moradas más altas. 
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11-312-10 En la casa de vuestro Padre hay muchas moradas, que son los infinitos peldaños de la Escala que conduce a la 

perfección; de allí desciende el Mundo Espiritual a manifestarse entre vosotros. Me habéis interrogado muchas veces de 

espíritu a Espíritu el por qué de la existencia de ese número inmenso de estrellas, de esos planetas que brillan sobre 

vuestro mundo, y me habéis dicho: “Maestro, ¿están vacíos esos mundos?” Y os digo: El tiempo no ha llegado en que os lo 

revele plenamente; cuando el hombre alcance espiritualidad, entonces le serán dadas a conocer grandes revelaciones y 

podrá comunicarse con aquellos seres amados de mi Divinidad, de espíritu a espíritu y vendrá la comunicación de 

pensamiento de todos los hermanos. Jn.14:2 

11-315-34 Os he dado la Tierra para que la poseáis todos por igual, para que viváis en paz y la toméis como un hogar 

temporal, en el que desarrollaréis vuestros dones y preparéis vuestro espíritu para que ascienda a su nueva morada. Yo os 

he dicho: “En la casa del Señor hay muchas moradas”; vosotros las conoceréis a medida que vayáis elevándoos. Cada una 

en grado ascendente os acercará a Mí y serán alcanzadas por vosotros según vuestras obras, porque todo está sujeto a un 

orden y justicia divinos. Jn.14:2 

11-317-30 Mi Obra irá creciendo más y más hasta que al fin todos los espíritus se unifiquen en el cumplimiento de mi Ley y 

esta morada se convierta en un mundo de perfección. Los que en ese tiempo lo habiten, sentirán palpitar mi amor en todo lo 

creado y se irán preparando para habitar un mundo mejor. Esta morada será pasajera para vuestro espíritu, él ira a otras 

regiones, a otros planos del Más Allá, en busca de su perfeccionamiento; recordad que os dije: “En la casa del Padre hay 

muchas moradas”. Y en este tiempo de mayor evolución, en el que comprendéis mejor mis enseñanzas, he venido a 

deciros: “En la casa del Padre hay un número infinito de moradas”. Por lo tanto, no penséis que al partir de este mundo, 

alcanzaréis la máxima elevación espiritual. No, discípulos. Cuando termine vuestra etapa en este planeta, os conduciré a 

otras moradas y así os guiaré eternamente en la escala infinita de vuestro perfeccionamiento. Confiad en Mí, amadme y 

seréis salvos. 

11-319-12 En el Segundo Tiempo os dije: “En la casa del Padre hay muchas moradas”. Hoy os digo en vuestro propio 

idioma: “En el Universo creado por Mí, hay muchos mundos poblados por hijos de mi Divinidad”. Todos sois semejantes y 

hermanos en Mí, y si en el presente sois distintos en vuestra imperfección, en la perfección todos seréis iguales. A esa 

perfección os conduzco y para que a ella lleguéis, os preparo, doctrino, pruebo y pulimento. Hacia la comunicación con mi 

Divino Espíritu os encamino a todos por igual, y hacia la comunicación de los unos con los otros os conduzco también. 

¿Cuándo se perfeccionará dicha comunicación entre los espíritus? No lo sabréis por ahora. Muchos balbuceos habrá, 

muchas manifestaciones que serán creídas por unos y desmentidas por otros; pero el espíritu se manifestará, el espíritu 

hablará, el espíritu se impondrá en el Universo. 

Moral: 

1-25-38 Cuán ignorante de las enseñanzas espirituales encuentro a esta humanidad, y es porque se le ha enseñado mi Ley 

y mi Doctrina sólo como una moral que le sirva de ayuda y no como el sendero que conduce a su espíritu a la Mansión 

perfecta. En el Segundo Tiempo se apartó el Maestro de sus discípulos por unas horas y al volver observó que ellos 

deliberaban y les preguntó: “¿Qué habéis aprendido de mi Doctrina?” Y uno de ellos contestó: “Maestro, cuando Vos no 

estáis con nosotros, estudiamos tus palabras, mas no siempre alcanzamos a comprender”. El Maestro entonces les dijo: 

“Contemplad el mar, ved que es inmenso; así es la Ley del Padre, pues ella es el principio y el fin de todo lo creado, pero Yo 

os concederé comprender hasta donde sea mi voluntad”. 

6-149-2 Mi amor se hace palabra de luz entre los hombres, en este tiempo en que el mundo necesita la libertad del espíritu 

para recibir mis lecciones que le muestran el camino de salvación. Mas no vengo en este tiempo como hombre, vengo en 

Espíritu sobre cada uno de vosotros, haciendo un llamado a toda la humanidad para que conozca la grandeza de las 

enseñanzas espirituales del Tercer Tiempo. Es mi voluntad iluminar al espíritu de los hombres de esta Era a través de la 

virtud de mis discípulos. La moral ha huido del corazón de los hombres; pocos son los que se conservan dentro de mi Ley y 

pocos también los que saben comunicarse con su Creador, por la perversidad e ignorancia espiritual que existe entre la 

humanidad. 

11-315-57 Pensad en el adelanto de una humanidad cuya moral proceda de la espiritualidad; imaginad una humanidad sin 

límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la Tierra ofrece a sus hijos. Tratad de 

imaginar lo que será la ciencia humana, cuando ella tenga por ideal el Amor de los unos a los otros, cuando el hombre 

obtenga a través de la oración los conocimientos que busca. Pensad en lo grato que será para Mí recibir de los hombres el 

culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad, a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos 

externos. 

11-325-15 Entonces Yo pregunto: ¿Cuál es el adelanto moral de esta humanidad? ¿Cuál es el desarrollo de sus más nobles 

sentimientos? 

Moraréis: 

6-162-45 Vuestra estancia en la Tierra es corta; reconociéndolo así, me pedís un tiempo más y me decís: “Señor, dadme 

tiempo para cumplir”. Yo sólo os digo: “El Sol no sale ni se oculta un instante antes o después del marcado por el Creador”. 
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Todo se rige por una Ley infalible. Por lo tanto, vosotros no moraréis en la Tierra un segundo más de los marcados en 

vuestro destino. He aquí por qué mi palabra está sonando para vosotros como el reloj de la eternidad, que os aconseja que 

aprovechéis el tiempo. 

Morir: 

1-18-33 El espíritu que verdaderamente conoce su destino, trasmite su vibración al cuerpo que anima para que lo ayude y 

participe en su misión. Y cuando llega el instante de dejar la envoltura en la Tierra, no siente tristeza, porque sabe que esa 

es la ley, ni le importa cómo muere el que fue su cuerpo, si de enfermedad, de vejez o destrozado. El sabe que su misión 

está antes que todo. 

2-52-63 En el Tercer Tiempo he salido de la tumba del olvido en que la humanidad me ha tenido para resucitarla, porque Yo 

soy la Vida. Nadie puede morir, aun aquél que se arranca la existencia por su propia mano, escuchará que su Conciencia le 

reclamará su falta de fe. 

5-134-63 Hay quienes están pensando: “¿Y si el hombre siempre fuese sano, como moriría?” A lo cual os respondo: Que no 

es necesario que vuestro cuerpo esté enfermo para que deje de vivir; basta que el corazón se detenga cuando la hora haya 

sonado, para que deje de ser. 

6-164-30 Cuántos son los que sueñan en morir, con la esperanza de que ese momento sea el de su llegada ante Mí para 

adorarme eternamente en el Cielo, sin saber que el camino es infinitamente más largo de lo que ellos han podido creer. 

Para ascender un peldaño de la Escala que os conducirá hacia mi Seno es necesario haber sabido vivir la Vida humana. La 

ignorancia es la que hace que muchos confundan la esencia de mis lecciones. 

9-257-20 Es preciso que sepáis que el espíritu antes de encarnar, ha tenido una vasta preparación, ya que va a quedar 

sometido a una larga y a veces dura prueba; pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida; cierra 

sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia y así, desde el primer instante se adapta al mundo al que ha 

llegado. Cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual o cuando 

acaba de dejar su cuerpo y al mundo; como ha carecido de verdadera preparación para retornar a su morada, entonces se 

ve turbado, le domina aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir, eso se debe a que no aprendió 

que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postrer instante, porque sólo así podrá ir a abrirlos al 

Mundo espiritual que había dejado, donde le esperaba todo su pasado para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus 

méritos anteriores, sumar los nuevos méritos. 

Mosaicos: 

8-236-58 Os doy mi enseñanza con gran sencillez y claridad para que, como buenos Espiritualistas, sepáis contestar a los 

que os pregunten si sois mosaicos o cristianos. 

Mudo: 

4-87-55 Volverán a hablar los mudos, a ver los ciegos, a andar los paralíticos y a resucitar los muertos. Estos prodigios 

serán en lo espiritual para unos y también en lo material para otros. Sorprenderé a los hombres de ciencia, y al preguntar 

estos: “¿De quienes han recibido tantas maravillas, cómo lo han logrado?” Por toda respuesta les dirán que ha sido por 

medio de la oración y de la fe. 

5-130-21 Todas las obras que hice en el Segundo Tiempo para enseñaros mis lecciones de caridad, debéis repetirlas ahora. 

Mirasteis que Yo devolví la vista al ciego, vosotros podéis hacer mirar la clara luz de mi Doctrina a los ciegos de este 

tiempo, que viven en las tinieblas de la ignorancia. Haced caminar al paralítico que se ha detenido por falta de enseñanza; 

resucitad al que ha muerto a la vida de la gracia y de la espiritualidad; haced hablar al mudo, al que no sabe pronunciar las 

palabras de amor y de perdón. Todo cuanto queráis hacer, os lo concederé, porque os he revestido de dones de 

inapreciable valor, para que podáis testificar mi verdad. 

Muerte: 

1-5-71 Estad siempre preparados, porque esa hora no la saben ni los ángeles. 

2-45-71 Quien recordare mi palabra en el instante supremo de la muerte humana, los dones y gracias que en ella están, 

serán en aquel espíritu, para que en su viaje contemple la Luz de mi Santo Espíritu. 

2-52-57 No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de 

ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis 

amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis porqué temer vuestra entrada en el Más Allá. 

3-56-44 Vivid en mi Ley y no tendréis que temer a la muerte, mas no la llaméis ni la deseéis antes de tiempo; cuando sea mi 

voluntad dejadla llegar y procurad que os encuentre preparados y así penetraréis en la Mansión espiritual como hijos de la 

luz. 

6-146-47 No existe la muerte para el espíritu, la muerte como la concebís vosotros o sea el dejar de existir. No puede ser la 

muerte del cuerpo, muerte o fin para el espíritu. Ahí es precisamente donde él abre los ojos a una Vida superior, mientras su 
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envoltura los cierra al mundo para siempre. Es sólo un instante de transición en la ruta que conduce a la perfección. Si aun 

no lo habéis comprendido así, es porque todavía amáis mucho a este mundo y os sentís estrechamente ligados a él. Os 

preocupa abandonar esta morada porque creéis ser dueños de lo que en ella poseéis, y aun hay quienes conservan un 

vago presentimiento de mi justicia divina y temen penetrar en el Valle espiritual. 

6-167-27 En los hombres del mañana habrá tanta espiritualidad y comprensión de la evolución que debe alcanzar su 

espíritu, que cuando penetren en la agonía y se hallen a un paso de la muerte, consideran ellos y quienes les acompañen 

en aquella hora, aquel momento como el más hermoso de toda su existencia, aquel que debe ser como la culminación de 

una vida fecunda y provechosa, y puedan decir como su Maestro en la cruz: “Todo está consumado”. 

7-188-28 En toda manifestación de vida está, porque Él es el Autor de todo lo que existe. Meditad en esto y comprenderéis 

que la muerte no existe. 

7-195-51 Trabajad en bien del futuro de vuestro espíritu. ¿Por qué temer a la muerte? Mas nada dejéis pendiente para que 

no tengáis que venir a purificar faltas anteriores ni a saldar deudas. 

8-213-5 La muerte es sólo un símbolo, la muerte existe para aquellos que aun no alcanzan el conocimiento de la verdad; 

para ellos la muerte sigue siendo un espectro tras el cual está el misterio o la nada. A vosotros os digo: Abrid vuestros ojos y 

comprended que tampoco moriréis; os separaréis de la materia, mas eso no quiere decir que moriréis; vosotros, como 

vuestro Maestro, tenéis vida eterna. 

9-263-29 Cuando vuestra materia se quede en la Tierra y vuestro espíritu se eleve a las moradas celestiales, cuando paséis 

por aquello que llamáis muerte y os levantéis en la eternidad, comprenderéis cuántas falsas imágenes ha formado vuestra 

mente y entonces sentiréis cómo se aparta de vuestro espíritu la mentira, como si fuese una venda que se desprende de los 

ojos dejándoles contemplar la luz de la verdad. 

10-302-22 Veréis entonces, oh, Israel, cómo por amarga que sea la vida para otros, plácida será para vosotros y no podrá 

asediaros el dolor, por vuestra fortaleza adquirida en el cumplimiento de mi Ley y en la obediencia a mis mandatos. 

Entonces ya no temeréis el peso de vuestra cruz, tampoco temeréis la llegada de la muerte en esta vida, la sabréis esperar 

tranquilamente, como aquella que viene para libertaros, para acortar en vuestra vida los días de dolor, de miseria y de 

trabajos. Y después de ese transcendental paso, os ayudaré a cruzar con paso firme los umbrales de la eternidad, de aquel 

Más Allá que ni vuestro mismo espíritu conoce, porque si ya lo habéis habitado, no lo habéis hecho en los planos más 

elevados, que es a donde llegaréis en las etapas venideras. 

11-332-5 Otra lección os he dado: Que vuestro espíritu sepa renunciar a su materia cuando el tiempo del llamado sea para 

él, que cuando vuestro espíritu tenga que traspasar los umbrales del Más Allá, sepa renunciar al sustento y a los eslabones 

de la Tierra. En verdad os digo: El espíritu una vez desprendido de la materia, no penetra en ceguedad para los bienes 

materiales; antes por el contrario es cuando permito que vuestro espíritu adquiera mayor conocimiento, para que admire 

más las obras de la Creación, para que penetre más en el sentido de la vida, para que comience con sus alas espirituales a 

abarcarlo todo, para que su mirada traspase aquellos horizontes que eran como límite para su inteligencia en la Tierra y 

entonces principie en verdad a amar al Padre y a la Creación divina con verdadero Amor universal. Es cuando desaparece 

para el espíritu toda condición humana, linaje o casta; es cuando deja de amar solamente a los que le pertenecieron como 

familia terrestre, para comenzar a amar a todos sus Semejantes con Amor espiritual. Ese es el amor que os he enseñado a 

través de todos los tiempos. Entre vosotros están los discípulos que poco me han escuchado en este tiempo y por ello 

temen no poder cumplir ni comprender mi Obra y por lo mismo envidian a los que mucho me han oído y recibido mi palabra 

en este tiempo, a ellos digo, en verdad: ¡No temáis!, lo mucho o poco que los discípulos me hayan escuchado, no significa 

nada, porque puede bastarles un instante de iluminación para que por ese instante vuestro espíritu se transfigure y se 

convierta en maestro, en fuente inagotable de amor y de inspiración. 

12-346-19 Yo os he enseñado la forma de elevaros en la oración para que os apartéis del pecado, que rechacéis las 

tentaciones, porque escrito está: “La muerte del espíritu abolida quedará, porque Yo soy el Camino y la Vida”. Y llegará el 

tiempo en que os recuerde: “¡¿Dónde está oh, muerte tu poder?! ¡¿Dónde está oh, sepulcro tu victoria?!” Porque en verdad, 

el aguijón de la muerte es el pecado y aboliendo estoy en este tiempo al pecado, con la Luz de mi Espíritu Santo. 

10-295-3 al 4 En verdad os digo que la muerte no existe, porque el Creador es la Vida y sus obras no pueden morir. El 

hombre es el que con su imaginación ha creado la muerte y además ha creado infiernos y glorias según su pobre 

entendimiento: ¿Qué conceptos justos podrá tener de mi existencia, de mi justicia y de la verdad sobre la Vida Eterna? Sólo 

confusión hay en el corazón de la humanidad, y esa confusión forma parte de los cimientos donde descansan las creencias 

de las mayorías. ¿Qué futuro le espera a la humanidad si persiste en apartarse del camino verdadero? Sólo miseria, 

turbación y dolor, de lo cual tiene un anticipo en la vida llena de vicisitudes que lleva en la Tierra. 

Muerto: 

2-43-33 El cuerpo cuando muere es como la flor cuando se corta que luego se marchita, mas su perfume es como el espíritu 

que se desprende e inunda de esencia el ambiente. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 180 - 

 

2-43-36 Cumplid sobre la Tierra mi Ley como hombres de buena voluntad y la paz llegará a vuestro corazón. Cuando 

vuestro espíritu se desprenda de este mundo y penetre al espiritual, abrirá sus ojos para extasiarse en la contemplación de 

aquella vida que espera el retorno de todos los espíritus para redimirlos y estrecharlos en su amor y en su luz. 

4-107-3 Este es el tiempo en que el espíritu encarnado y el desencarnado se buscan y se aproximan; el abismo que entre 

unos y otros existe empieza a desaparecer, y cuando los espíritus de todos los mundos logren estrecharse con verdadero 

amor, será la glorificación del Padre en cada ser; hoy la ignorancia de la humanidad aún me causa dolor. ¡Ah, si en vez de 

llorar la partida de vuestros seres queridos, escuchaseis en el fondo de vuestro corazón sus voces; en vez de luto, que es 

tiniebla, habría luz! Por eso os dije en aquel tiempo: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”. A vosotros os 

pregunto: ¿Tenéis muertos? Lo que muere no existe, mas si los espíritus que me presentáis existen, es que están vivos. 

¡Cuánto quisierais tener entre vosotros a los que visteis desaparecer, sin querer comprender que el deseo de ellos es que 

vosotros estéis con ellos en el Más Allá! Lo que llamáis muerte, separa en apariencia a los que se van de los que se 

quedan, pero un lazo eterno los une: El de la fraternidad espiritual. 

7-175-23 Imaginaos el regocijo de todos aquellos seres que en la Tierra tuvieron vínculos materiales con vosotros y que hoy 

habitan en el Más Allá de vuestro mundo, cuando saben que la voz que ellos escuchan, también la oyen en la Tierra. Ellos 

no se han alejado de vosotros, no os olvidan, ni dejan de pedir por los que se quedaron unos instantes más en el Valle 

terrenal. Su caricia y sus bendiciones son continuamente sobre vosotros. 

7-175-30 El espíritu del que lloráis, vive, y os obstináis en darle por muerto en aquel cuerpo que desapareció bajo la tierra. 

Les dais por perdidos, mientras que ellos, llenos de amor os están esperando para daros testimonio de la verdad y de la 

vida. Les creéis lejanos o insensibles y sordos ante vuestras luchas y penalidades, y no sabéis cuántos pedruscos van 

apartando de vuestro paso y de cuántos riesgos os van librando. 

7-196-23 Dije en aquel tiempo: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”. Si analizáis con cuidado y con amor mis 

palabras, veréis cuánta razón tuve al decíroslo. Lc.9:60 

7-196-27 Hay seres que sufren y se angustian al contemplar la desintegración del cuerpo que tanto se apegaron; mas 

vosotros debéis ser de aquellos que, al contemplar que ha llegado el final de una misión desempeñada por aquel cuerpo 

humano, elevéis un himno de gracias al Creador. 

7-196-31 Cuando os dije: “Amaos los unos a los otros”, no penséis que era sólo respeto a vuestros Semejantes, sino de un 

mundo al otro; mas ahora os digo, que cuando penséis en los que se han ido, no los sintáis distantes y tampoco os los 

imaginéis insensibles. No améis ni recordéis a los muertos, sólo debéis recordarlos vivos, porque ellos habitan en la 

eternidad y están cerca de vosotros. 

7-196-43 Quienes lloran la ausencia de los seres queridos, son los muertos que velan a sus muertos, son los que, 

materializados en su ignorancia, no comprenden el significado de la vida, y diciendo creer en la inmortalidad del espíritu, con 

su llanto y su luto demuestran que no tienen un átomo de fe, pues lloran por muertos a quienes en verdad viven, sólo 

porque no los ven, o porque su cuerpo ha desaparecido. 

10-295-34 He visto que aún celebráis el día de los muertos, y ¿por qué? ¿Es acaso la forma en que celebráis la victoria 

sobre la muerte? No, humanidad, no os equivoquéis, mirad que con ello estáis celebrando el culto a la materia y el amor al 

mundo. En ese culto a los que han bajado a la entraña de la Tierra, os alejáis y olvidáis de los espíritus, que son los que 

representan la vida verdadera y eterna. Cuando os miro bañar con lágrimas un sepulcro o cubrirlo de flores, no puedo 

menos que aplicaros aquellas palabras mías que os dicen: “Sois muertos velando a vuestros muertos”. 

11-323-63 Cuando hablo de muertos me refiero a los que han muerto para la fe, para el bien, para la verdad, y puedo 

deciros que en cada uno de vosotros, cuando llegasteis ante mi manifestación, había un muerto. 

Mujer: Véase: Hombre y mujer 

1-6-61 Varones: Os he concedido una heredad, una hacienda de la cual sois administradores, una mujer para que la améis, 

y sin embargo, ha llegado hasta Mí vuestra compañera, presentándome sus quejas y su llanto por vuestra incomprensión. 

Os he dicho que sois fuertes, que habéis sido formados a mi imagen y semejanza, mas no os he ordenado humillar a la 

mujer y hacer de ella vuestra esclava. Os he hecho fuertes para que me representéis en vuestro hogar, fuertes en la virtud, 

en el talento. Yo os he entregado como complemento de vuestra vida terrestre, como compañera a la mujer, para que en el 

amor de ambos, encontréis fortaleza para afrontar las pruebas y las vicisitudes. 

2-38-42 al 43 A vosotras, mujeres estériles os digo: Mucho habéis deseado y pedido que vuestro vientre se convierta en 

fuente de vida y habéis esperado que al anochecer o al amanecer, se escuchara en vuestras entrañas el latir de un tierno 

corazón, pero los días y las noches han pasado y sólo sollozos han brotado de vuestro pecho, porque el hijo no ha llegado a 

llamar a vuestras puertas. ¡Cuántas de vosotras que me estáis oyendo y que habéis sido desahuciadas por la ciencia, 

tendréis que dar fruto para que creáis en mi poder! Y por ese prodigio muchos me reconozcan; velad y aguardad. No 

olvidéis mis palabras. 
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2-51-50 Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu, sino también a la vida humana, a la moral que dentro 

de ella debe tener el hombre, porque si os profundizáis en estas lecciones, veréis que la vida es una sola y el camino uno 

solo también. No os sorprendáis que os diga: Que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se 

amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva sino a su digna compañera; que la mujer vea en el hombre a su 

baluarte, su escudo; que los padres traigan al mundo hijos sanos y que los guíen por el sendero del bien. 

3-66-69 En verdad os digo: Yo contemplo que en este tiempo el hombre y la mujer se han apartado de su sendero. 

Descubro hombres que se apartan de sus responsabilidades, mujeres que huyen de la maternidad y otras que invaden los 

campos destinados al hombre, cuando desde la antigüedad se os dijo: “Que el hombre es la cabeza de la mujer”. No por ello 

se sienta la mujer menospreciada, porque ahora os digo: “Que la mujer es el corazón del hombre”. He ahí por qué he 

instituido y santificado el matrimonio, porque en la unión de esos dos seres espiritualmente iguales pero corporalmente 

diferentes, se encuentra el estado perfecto. 

4-109-26 Mujeres: Contemplo herido vuestro corazón, las penas han abatido a vuestra envoltura, más aún hay fuerza en el 

espíritu para seguir en pie. A pesar del sufrimiento, habéis sabido confiar y esperar en Mí, porque sabéis que siempre me 

acerco a enjugar vuestras lágrimas y a endulzar vuestros labios. Recordad que os he dicho, que la hoja del árbol no se 

mueve sin mi voluntad. ¿No habéis pensado que ese dolor que habéis apurado es el crisol en donde se purifica vuestro 

espíritu? ¿No sabéis que estáis en una época de lucha espiritual en la que debéis dar pruebas de vuestra fortaleza? 

Benditas seáis, porque en muchas pruebas habéis sido fuertes y por eso vuestros méritos os hacen acreedoras a mi paz. 

Yo no os he ofrecido goces perpetuos en la Tierra; el espíritu sabe, que al venir a este Valle, le esperan trabajos y luchas 

para forjarse y perfeccionarse, mas siempre en medio de vuestra batalla, mi caridad ha sido como un manto que os ha 

protegido. 

6-148-5 Contemplo a los niños, sin alegría, sin paz, llenos del saber material en su entendimiento, y de las leyes y virtudes 

espirituales nada han aprendido y su espíritu entristecido ruega, implora caridad y su plegaria no es escuchada. Sus padres 

no han estado preparados para darles enseñanza. Las mujeres me han pedido el don de la maternidad, que no ha todas he 

concedido, sin medir su responsabilidad, y he ahí las consecuencias; no han sabido conducir a la niñez, no han modelado 

su corazón, ni han iluminado su espíritu y éste, no ha podido desenvolverse. 

8-225-46 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro no 

existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. 

8-225-48 Estoy hablando a vuestro espíritu con la misma palabra con que hablo a los hombres, porque espiritualmente sois 

iguales. Sin embargo, cuando vuestro corazón de mujer busque un modelo a quien imitar; cuando necesitéis de ejemplos 

perfectos en qué apoyaros para perfeccionaros en la vida, recordad a María, observadla a lo largo de su jornada en la 

Tierra. 

8-235-16 al 18 En verdad os digo, que la regeneración humana deberá empezar por la mujer, para que sus frutos, que serán 

los hombres del mañana, se encuentren limpios de las manchas que los han llevado a la degeneración. Y luego al hombre 

corresponderá hacer su parte en esta obra de reconstrucción, porque todo aquél que haya pervertido a una mujer, deberá 

regenerarla. Pensad, varones, que muchas veces habéis sido vosotros los que habéis hecho caer en vuestras redes a 

mujeres virtuosas, buscando en ellas las fibras sensibles y débiles. Y esos espejos que fueron limpios y que hoy se 

encuentran empañados, debéis hacer que reflejen nuevamente la claridad y la belleza de su espíritu.  

8-235-30 Iluminad el camino de los demás con la palabra y el ejemplo, para que podáis ser los salvadores de la mujer caída. 

¡Ah, si cada uno de vosotros redimiese siquiera una! No os expreséis mal de esa mujer, porque la palabra ofensiva que 

hiere a una, herirá a todas las que la escuchan, porque desde ese instante también aquéllas tendrán que convertirse en 

malos jueces. Los actos y secretos de los demás, respetadlos, porque no os corresponde juzgarlos. Yo prefiero hombres 

caídos en el pecado para levantarlos, que hipócritas que aparentan pureza y sin embargo pecan. Prefiero un gran pecador 

pero sincero, a la pretensión de una falsa virtud. Si queréis engalanaros, que sea con las galas de la sinceridad.  

8-235-51 Y vosotras mujeres que os consideráis de clases superiores y os avergonzáis de acercaros a aquéllas que han 

pecado, ¡ay, de vosotras si os sentís ofendidas por ello, porque no habéis comprendido que espiritualmente todos sois 

iguales! ¡Cuántas de vosotras no habéis pecado materialmente, mas sí con el pensamiento y cuántas otras habéis sabido 

ocultar vuestras caídas! Entonces, si habéis pecado, ¿por qué os escandalizáis? Yo os digo que tanto las doncellas, como 

esposas y madres, deberán también luchar por la noble idea que en este día os he inspirado. 

8-240-3 Es grande la misión espiritual de la mujer, es delicado su corazón, su mente, su seno, todas sus fibras son 

delicadas. Sólo así puede ser capaz de desempeñar su misión tan alta y beber su cáliz tan amargo. 

8-240-6 Es el hombre en la vida de la mujer, escudo, guardián; su señor, porque en él he puesto mi luz, mi Ley, mi fuerza. 

11-312-36 He hablado al corazón de la mujer, madre y esposa, que no han sabido conservar la limpidez en el corazón ni 

han sabido dar al compañero y a los hijos, el calor de la ternura y comprensión. 
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Multiplicar: 

7-203-35 Os habla en este instante Aquél que os ha dado leyes y mandatos desde el principio de los tiempos, para que 

caminéis con rectitud y elevación y deis la mano a los que debilitan; mas vuestros frutos son escasos y aun no os habéis 

alimentado con la esencia de ese pan que os he ofrecido siempre y que es amor, es bien y caridad. Calláis mis revelaciones 

y guardáis para vosotros vuestros dones; y el espíritu de los hombres se encuentra pobre y un día os reclamará, y no quiero 

que sintáis el rigor de su juicio, cuando sepan de vuestra responsabilidad. Trabajad y Yo multiplicaré vuestra simiente. 

Multitud: 

1-2-50 Veréis venir a las multitudes a esta nación en busca de señales y pruebas divinas y Yo les recibiré, borraré de su 

mente toda mala interpretación de mi palabra y les mostraré la verdad. Ellos se doblegarán ante mi amor. 

1-3-47 Os he anunciado la llegada a esta tierra de grandes multitudes procedentes de otros países. Motivos materiales en 

apariencia les traerán a vuestra nación, mas en el fondo será para que reciban la Buena Nueva de la palabra que os traje en 

este tiempo. 

7-182-66 Muchas de las lecciones que os he dado, están basadas en preveniros de los peligros que os acechan en los 

tiempos de mayor amargura, porque formaréis parte de mis huestes de seres espirituales. Por cada uno de vosotros irá una 

multitud de seres invisibles que serán los guardianes y los protectores. La misión de unos y de otros será la de unirse para 

alcanzar el ideal supremo de lograr la Paz Universal; y desde ahora os digo, que de esta armonía espiritual entre todos mis 

siervos, nacerá una fuerza que hará invencible a este pueblo. 

7-203-47 Interpretad bien mis palabras y cumplir mis mandatos. No deis a las multitudes frutos de ignorancia o fanatismo, 

corregid las imperfecciones, haced sensible el corazón, y por vuestro cumplimiento Yo detendré los elementos que 

destruyen la vida y la tranquilidad de vuestros hermanos y la propia. 

Mundo: 

1-11-13 En el mundo los hombres se necesitan los unos a los otros, ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas 

las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. 

1-15-24 La finalidad de la creación de este mundo es el hombre, para su complacencia he puesto a los demás seres y 

elementos, a fin de que se sirva de ellos para su conservación y recreo. Si él me hubiese amado y reconocido desde los 

primeros tiempos, desde su infancia espiritual, hoy formaría parte de un mundo de grandes espíritus, en donde no existiría 

la ignorancia ni habría diferencias, en donde todos seríais iguales en el saber y en la elevación de vuestros sentimientos. 

Pero, ¡cuán lentamente evoluciona el hombre!; ¡cuántos siglos han pasado desde que él vive en la Tierra y aún no ha 

alcanzado a comprender su misión espiritual y su verdadero destino! No ha podido descubrir en sí mismo a su espíritu que 

no muere porque tiene vida eterna; no ha sabido vivir en armonía con él, ni le ha reconocido sus derechos, y éste privado de 

su libertad, no ha desarrollado sus dones y se encuentra estancado. 

1-18-54 Comprended que la Creación material que llamáis Universo, es morada de espíritus en evolución, es morada de 

perfeccionamiento. Cuando los espíritus hayan alcanzado la elevación que les lleve a habitar mansiones superiores, los 

mundos que antes habitaron desaparecerán, puesto que habrán concluido su misión. 

2-34-40 El mundo que desaparecerá será el mundo de maldad que habéis creado en el cual los fuertes oprimen a los 

débiles; del que ha huido la inocencia hasta de los niños, en el que los padres desconocen a los hijos y los hijos a los 

padres; este mundo en el que los principios e instituciones más sagradas han sido profanadas por los hombres, y en el cual 

unos a otros, en vez de amarse como hermanos, se matan. 

2-34-42 De las obras malas de la humanidad nada quedará, mas sobre los escombros de vuestro pasado, Yo haré surgir un 

mundo nuevo como un gran reino en donde la humanidad sea como una extensa familia que viva en paz, que ame, que 

sienta y piense en mi Ley de Amor. 

3-73-18 Este mundo es campo propicio para que trabajéis; en él está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus 

formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ancianidad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la 

mentira. 

4-89-53 Mi poder jamás ha creado un mundo, morada o sitio de expiación para castigo de los hijos que pecan; si la Tierra es 

un crisol de dolor y amargura, esto ha sido obra de los hombres. 

5-117-14 Esta es la continuación de mis lecciones, mas no la consumación de los tiempos, según lo interpreta el hombre. El 

mundo seguirá girando en el espacio; los espíritus seguirán llegando a la Tierra a encarnarse para cumplir su destino; los 

hombres seguirán poblando este planeta y sólo la forma de vida entre la humanidad cambiará. Las transformaciones que la 

vida humana sufra, serán grandes, tanto, que os parecerá como si un mundo se acabara y otro naciera. 

5-135-5 El Mundo material, el planeta, no está próximo a su desintegración, pero el fin de ese mundo de errores y pecados, 

de tinieblas y mala ciencia llegará con la luz de mi Doctrina, y sobre sus escombros Yo levantaré un nuevo mundo de 

progreso y de paz. 
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7-187-45 No está lejano el día en que veáis a las multitudes que os buscan, cruzar los mares en pos de lo que el Maestro os 

entregó para ellos. Este continente los recibirá con fraternidad y paz. Las razas se mezclarán, será la unificación de los 

hombres, porque sus costumbres e ideas se entrelazarán y eso traerá una paz verdadera y perenne. Surgirá un mundo 

nuevo; el que ahora vivís, es de preparación. Es menester que sea grande la lucha para que venga un tiempo más, porque 

las ideas que hoy prevalecen, no pueden ser borradas en un instante. Es menester un tiempo entre estos dos mundos: El 

que vivís, que ha de desaparecer y del mañana, que subsistirá. 

8-211-28 No es este mundo el único que sabe de la huella de mi paso; doquiera que ha sido menester de un Redentor, allí 

ha sido mi presencia, pero debo deciros que mientras en otras moradas mi cruz y mi cáliz me fueron apartados por la 

regeneración y el amor de vuestros hermanos, aquí, en este mundo, después de muchos siglos, aun me tenéis coronado de 

espinas, atormentado en la cruz de vuestras imperfecciones y bebiendo siempre el cáliz de hiel y vinagre. 

8-217-65 Mientras las criaturas humanas discuten mi Divinidad, mi existencia y mi Doctrina, existen mundos en donde soy 

amado con perfección. 

8-230-47 ¿No os convencéis ante esta prueba de amor? Mi pensamiento es luz que desciende a avivar la luz apagada de 

vuestra lámpara. Os dice el Maestro: Que por el hombre espiritualizado se manifestará la verdad del Universo, porque sabrá 

vibrar armoniosamente en este mundo, al cual viene a aprender lecciones provechosas para su evolución. Este mundo no 

es eterno, ni se necesita que lo sea. Cuando esta morada deje de tener la razón que ahora tiene para existir, desaparecerá. 

Cuando vuestro espíritu ya no necesite las lecciones que da esta vida, porque otras más elevadas le esperan en otro 

mundo, entonces, con la luz adquirida en esta lucha, dirá: “Con cuánta claridad comprendo ahora que todas las vicisitudes 

de esta vida, sólo fueron experiencia y lecciones que necesitaba para comprender mejor. Cuán larga me parecía esa 

jornada cuando los sufrimientos me agobiaban; en cambio ahora, que todo ha pasado, cuán breve y fugaz me parece ante 

la eternidad”.  

8-230-51 al 52 Alegraos, humanidad, pensad que sois aves de paso en este mundo lleno de lágrimas, de pobrezas y sufrimientos. 

Alegraos porque no es vuestra morada para la eternidad. Mejores mundos os esperan, así, cuando os despidáis de esta 

Tierra, lo haréis sin amargura y aquí quedarán los ayes de dolor, los trabajos, las lágrimas. Diréis adiós a este mundo y os 

elevaréis hacia aquéllos que en las alturas os esperan. Desde ahí veréis la Tierra como un punto en el espacio a la cual 

recordaréis con amor. No estéis tristes, porque día llegará en que os alejaréis de este Valle de lágrimas en el que tanto 

habéis sufrido y al que mañana amaréis reconociendo que en él, adquiristeis la luz que anhelaba vuestro espíritu.  

8-233-26 Yo hice este mundo para que sirviese de morada pasajera a espíritus encarnados, pero antes de que ellos 

viniesen a poblarlo, los preparé con los dones del entendimiento y de la voluntad, con mi luz en su Conciencia. Yo, de 

antemano sabía el destino y la evolución de mis criaturas, deposité en la Tierra, en sus entrañas, en su superficie y en su 

atmósfera, todos los elementos necesarios para la conservación, el sustento, el desarrollo y aun el recreo del ser humano. 

Mas para que el hombre pudiera descubrir los secretos de la Naturaleza cual fuente de vida, Yo permití que su inteligencia 

despertara.  

10-292-3 al 4 Muchas veces me habéis preguntado: “¿Qué hay más allá de este mundo, y si esos astros que giran en el 

espacio son mundos como el vuestro?” Mi respuesta ante vuestra curiosidad no ha descorrido completamente el velo del 

misterio, viendo que todavía no tenéis la evolución necesaria para comprender ni la espiritualidad indispensable para 

armonizar con otras moradas. No habéis llegado aún a conocer ni a comprender las enseñanzas que os brinda el planeta en 

que vivís, y ya queréis buscar otros mundos. No habéis podido fraternizar entre vosotros, habitantes de un mismo mundo, y 

queréis descubrir la existencia de seres en otras moradas. Por ahora debe bastaros recordar que en el Segundo Tiempo os 

dije que: “En la casa del Padre hay muchas moradas”, y que ahora, ratificando aquellas palabras, os digo, que no sois los 

únicos habitantes en el Universo, ni vuestro planeta el único habitado. A las generaciones del mañana les será dado 

contemplar abiertas las puertas que les aproximen a otros mundos y tendrán motivo para maravillarse ante el Padre. 

10-292-8 ¿Qué sería de vosotros, hombres vanidosos, seres empequeñecidos por vuestro materialismo, si antes de 

despojaros de vuestras lacras humanas, os fuese concedido llegar hasta otros mundos? ¿Cuál sería la semilla que iríais a 

sembrar? La discordia, la ambición insana, la vanidad. 

11-310-63 A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese 

mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. 

Luego vendrá el silencio, la meditación y con ello, la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres 

se abrirá una nueva Era y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo 

mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la Conciencia, encauzado por el 

camino de mi Ley. 

11-315-55 Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus 

armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado, 

pues bastará un débil toque de mi justicia para que ese mundo artificioso desaparezca. Será la mano del hombre la que 

destruya su propia obra, será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que sólo queden en 
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pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres para que sigan siendo cultivadas en bien de las 

generaciones venideras, mas todo lo que encerrase un fin perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia 

inexorable. 

11-320-45 Entonces descubriréis que este no es el único mundo que lucha por su mejoramiento, sabréis que en todos los 

planetas evoluciona el espíritu, que en todos palpita y crece, cumpliendo su destino y Yo quiero que os preparéis para que 

hagáis alianza con todos vuestros hermanos, que os comuniquéis con ellos, con ese santo anhelo de reconoceros, de 

amaros y ayudaros. Hacedlo en Nombre mío y dentro de la más estricta obediencia, por medio de vuestro pensamiento, y 

cuando deis principio a ese ejercicio, empezaréis a interpretar sus peticiones, sus enseñanzas y beneficios. 

12-345-83 ¿No es por ventura, os dice el Maestro, maravilloso este concierto? ¿No se recrea, no goza vuestro espíritu 

pensando que lo que aquí estáis recibiendo como sustento espiritual, es causa también de alegría y de vida espiritual en 

otros orbes, en otros mundos donde habitando están seres que vosotros amáis, seres que conocisteis y que por medio del 

Espiritualismo están tan cerca y distantes al mismo tiempo de vosotros? 

12-358-9 No quiero que vosotros os privéis de todo lo bueno que este mundo os ofrece, mas no debéis dar preferencia a la 

materia sobre el espíritu, porque el cuerpo es pasajero y el espíritu pertenece a la eternidad. 

1-36-54 Mas vuelvo a deciros que Yo no hice este mundo para el dolor de los hombres; los mundos son lo que sus 

moradores quieren que sean. Ved cuánto ha deformado la verdad el hombre con sus malas interpretaciones, cuán distinto 

ha interpretado el sentido figurado con el que se le ha revelado la vida espiritual. 

Mundo Espiritual: 

1-20-34 ¿Cuándo sabrá el hombre prepararse para escuchar el sabio consejo del Mundo Espiritual, y en esa forma guiarse 

por sus inspiraciones? 

1-23-38 La legión de seres que he destinado para que os acompañe y ayude en vuestra jornada, es muy grande, tanto que 

no la podríais imaginar. En el seno de ella existe una armonía absoluta. La luz que brilla en ellos es la de la sabiduría y el 

amor, porque el ideal al que están consagrados es el de entregar la caridad a la humanidad, siendo su mayor anhelo el de 

conducir a sus hermanos a la cumbre de la espiritualidad. 

1-23-40 Todavía no lográis identificaros con aquel Mundo de hermanos de luz ni sabéis armonizar con ellos, ¿por qué? Por 

vuestra falta de espiritualidad que no permite a vuestros sentidos percibir todos los llamados, los toques e inspiraciones con 

los que ellos quisieran guiar vuestros pasos en la Tierra. 

3-77-26 Tiempo de complacencias ha sido éste, en el cual he querido que sintáis muy próxima la presencia de lo espiritual 

humanizando mi palabra, permitiendo hasta cierto límite la materialización del Mundo Espiritual y dejando que por medio del 

don de videncia contemplaseis algo del Más Allá y algo del futuro también. 

6-163-25 ¡Cuántas veces los apóstoles, los profetas y los enviados del Señor hablaron al mundo bajo la influencia del 

Mundo Espiritual sin que la humanidad se diera cuenta de ello, y cuántas veces en vuestra vida cada uno de vosotros ha 

actuado y hablado bajo la voluntad de los seres espirituales, sin que os hubieseis percatado de ello! Y esto que siempre ha 

pasado, ahora os lo he confirmado. 

7-189-60 De complacencias os he venido colmando al manifestar la vibración de mi palabra a través del portavoz. Os he 

enviado a mi Mundo Espiritual para que os aclarara y explicara mis mensajes; sembré de prodigios vuestro camino y he 

dejado que vuestros ojos se maravillaran en la contemplación de los mirajes espirituales. Pero no sois los únicos que han 

gozado y que gozarán de estas manifestaciones, porque os he anunciado que todo ojo me verá; y en verdad que el mundo 

llegará a verme y el Mundo Espiritual se manifestará también y todas estas manifestaciones en el mundo lograrán 

estremecer a los corazones más incrédulos. 

8-237-27 Muchos han intentado sondear la morada del espíritu sin lograr mirar más allá de lo que está permitido. Mas a 

quién pregunta: “¿Cómo se comunica el Mundo Espiritual a través de un entendimiento humano?” Yo le contesto así: 

Haciendo uso de vuestras facultades de entendimiento y de intuición, tal como lo hace vuestro propio espíritu. 

9-260-56 Dejad que mi Mundo Espiritual os corrija, ellos son vuestros mejores amigos, son vuestros hermanos en el amor, 

los que no publican sus obras de caridad. ¡De cuántos abismos y peligros os han salvado, de cuántas malas 

determinaciones os han hecho desistir; cuántas veces han sellado vuestros labios para que la violencia de vuestro corazón 

no se desbordara en palabras que podrían ser una sentencia para vosotros mismos! Cuando habéis fracasado en una mala 

empresa que creíais buena, ellos os han trazado luego el buen camino. Son incansables a vuestro lado como enfermeros y 

como protectores. Ellos también dejarán de comunicarse cuando Yo cese de hablaros, pero no os olvidéis de esos seres 

todo caridad porque estarán muy cerca de vosotros y os seguirán prestando su ayuda. 

9-265-66 al 69 ¿A qué vino el Mundo Espiritual en este tiempo? A explicar con su palabra y sus obras mi Doctrina, a 

enseñaros a interpretar mis revelaciones y a ayudaros a comprender su esencia. Jamás os dieron enseñanzas superfluas, 

jamás os descubrieron lo que aún no es tiempo de que conozcáis, nunca vinieron a despertar vuestra curiosidad ni a 
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sugeriros ciencias ni poderes misteriosos. Su misión fue otra, su elevación y su luz no podía permitirles caer en vulgares 

materializaciones, porque habían hecho de la Ley de Amor el ideal de su espíritu. Ese Mundo Espiritual vino por mandato 

divino a comunicarse en forma humana por breve tiempo, para dejar la impresión de su elevada fraternidad, el testimonio de 

su existencia y la prueba de su presencia entre los hombres. Ellos os han dicho que al dejar de hablaros por medio de labios 

humanos, no van a ausentarse de vosotros, por el contrario, anhelan que vuestra sensibilidad os permita sentir en futuros 

días más próxima su presencia. 

11-319-14 No tratéis de escudriñar lo que a vuestro espíritu y mente aún no les corresponden saber más allá de vuestro 

mundo; recibid lo que os corresponda, con respeto y obediencia, por medio de la oración, de esa elevación que os conduce 

a Mí y a mi Mundo Espiritual consagrado a protegeros. Por esa elevación y por el aprovechamiento que tengáis de lo que en 

este tiempo Yo os revele, alcanzaréis a conocer lo que hoy queréis saber por curiosidad y que el mañana sabréis por 

justicia, por recompensa, por galardón, ¡oh, discípulos amados! 

12-354-15 al 18 Benditos seáis si habéis reconocido su elevación; pero el Maestro os dice, ¿creéis que ellos siempre han sido 

seres virtuosos? ¿No sabéis que un gran número ha habitado la Tierra y ha sabido de la debilidad y de las grandes faltas? Y 

miradlos ahora, no conservan mancha alguna; pero es que oyeron la voz de la Conciencia, despertaron para el amor y se 

arrepintieron de sus pasadas faltas, y en ese crisol se han purificado para elevarse dignos y hoy me sirven, sirviendo a la 

humanidad. Su espíritu se ha impuesto, por amor, la tarea de ayudar a sus Semejantes para restituir todo aquello que no 

hicieron cuando habitaron la Tierra, y han aceptado como un regalo divino la oportunidad de venir a sembrar la semilla que 

no sembraron y a destruir toda obra imperfecta que hubiesen hecho. Por eso miráis ahora con sorpresa su humildad, su 

paciencia y su mansedumbre, y en ocasiones les habéis visto padecer por su restitución; pero su amor y su reconocimiento, 

que es mayor que los obstáculos que se les presentan, lo vencen todo y están dispuestos a llegar hasta el sacrificio. No 

aumentéis su amargura. Sed dóciles, comprensivos y obedientes a sus consejos. Devolved sus caricias, son vuestros 

hermanos espirituales y así como son ahora seréis vosotros, el mañana también habitaréis ese mundo y vuestro amor, 

esfuerzo y arrepentimiento, lavarán las manchas que hayan quedado en vosotros para ser limpios y puros como ellos. 

Vuestra constancia y amor al bien, os harán enviar vuestra oración sobre los que dejéis en la Tierra envueltos en vicisitudes 

y maldad, y diréis al Padre: “Señor, permitidme volver, aunque en forma invisible e intangible para mis hermanos, a llevar un 

mensaje de paz y de salud a los que sufren”, y Yo os concederé esta gracia. Entonces seréis como ángeles y nada os 

impedirá visitar los mundos de expiación, llevando en vosotros todo ese manantial de gracia y de bondad que os he 

confiado como hijos míos, y a medida que vayáis desbordando vuestro espíritu os iréis tranquilizando y alcanzando mayor 

elevación. Cuando haga sonar por última vez la campana, llamando a mis hijos para oír por última vez mi palabra, la 

comunicación de esas huestes espirituales cesarán también, no volveréis a tenerla a través de facultades; no oiréis más sus 

consejos en esa forma. Mas no se ausentarán de vosotros; permanecerán como guardianes y protectores de la humanidad. 

Os bastará orar y evocar sus consejos, para que ellos vengan en vuestra ayuda, mas hacedlo con pureza, para que sintáis 

su influencia, y no dudéis de su presencia porque en seres de tan alto grado de espiritualidad, sólo hay caridad para sus 

Semejantes. ¿Qué ha venido a enseñar el Mundo Espiritual en este tiempo? Sólo ha traído la explicación y el análisis de mis 

revelaciones. Él no os ha revelado ni enseñado algo que no haya sido dicho antes por Mí. Él no se ha adelantado a mis 

enseñanzas; pero sí ha sido profeta y precursor y anuncio cuando se ha acercado el tiempo de mis manifestaciones ante los 

hombres. 

Murmurar: 

7-204-50 Yo os he visto un día murmurando y otros días arrepentidos; os he visto negando mi comunicación y después 

testificando su verdad; os vi un día calumniando, y al otro defendiendo al que calumniasteis. Está bien que rectifiquéis 

vuestros errores, pero mejor será que no volváis a incurrir en el mal para que no tengáis que rectificar. Os vi un día dando 

caridad al que no la necesitaba y os vi negarla al verdaderamente pobre. Mas no vengo a culparos ni a juzgaros, vengo con 

la luz de mi enseñanza a iluminaros, para que no volváis a pecar; mas también debo deciros, que a veces os he visto 

serviciales, nobles, caritativos y comprensivos, y esos méritos han sido siempre tomados en cuenta y anotados por Mí, pero 

ya debería haber en vuestro corazón más trigo que cizaña. 

Música: 

7-191-24 Yo vengo a enseñaros que no es menester ya a vuestro espíritu dulcificar el corazón con el sentido de las notas 

musicales. Mis discípulos en el Segundo Tiempo se elevaban hasta sentir la paz espiritual del Más Allá, no teniendo sobre 

su cabeza más que la bóveda celeste. Se elevaban, porque sentían en su corazón la vibrante voz del Maestro. 

7-199-53 Habéis oído que en el Cielo los ángeles escuchan eternamente el concierto divino. Si os detenéis ante ese sentido 

figurado, entonces cuidaos de no creer que también en la Gloria se escuchan melodías semejantes a las que estáis 

acostumbrados a oír en la Tierra; quien así piense, habrá caído en un error completo de materialismo; en cambio, el que al 

oír hablar de la música del Cielo y de la dicha de los ángeles al escucharla, piense en la armonía con Dios en el concierto 

divino, ese habrá estado en la verdad. 
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7-199-56 La melodía celestial es la presencia de Dios en vosotros, y en medio de ese concierto vibrará vuestra nota cuando 

hayáis alcanzado la verdadera elevación, que es la belleza espiritual. Esa es la música celestial y el canto de los ángeles. 

Cuando sepáis y sintáis así, la verdad resplandecerá en vuestro ser y sentiréis que Dios está en vosotros; la vida os 

ofrecerá un eterno y divino concierto y en cada una de sus notas descubriréis una revelación. Aun no habéis escuchado las 

bellas notas en su perfecta armonía, notas dulces algunas veces, vibrantes otras. Si acaso las llegáis a percibir, os 

parecerán notas vagas que no llegáis a unir, y no habéis podido daros perfecta cuenta de la belleza que ellas encierran. Es 

menester ir más allá de los sentidos, más allá de las pasiones y de las sombras del materialismo, para llegar a escuchar el 

concierto de Dios en vuestro espíritu. 

N 

Nacer: 

5-156-32 Es que el espíritu no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del 

espíritu. En verdad os digo, que no existe un sólo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el Más Allá. 

Y, ¿quién de vosotros puede medir o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar la 

Tierra? 

8-213-13 Yo había dicho a los espíritus: “Volveréis a nacer, y antes de expiar en cuerpo, limpiaréis vuestro espíritu de toda 

impresión superflua, para que en vuestro nuevo nacimiento seáis como antorchas encendidas”. Jn.3:4-6 

9-257-20 Es preciso que sepáis que el espíritu antes de encarnar, ha tenido una vasta preparación, ya que va a quedar 

sometido a una larga y a veces dura prueba; pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida; cierra 

sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia y así, desde el primer instante se adapta al mundo al que ha 

llegado. Cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual o cuando 

acaba de dejar su cuerpo y al mundo; como ha carecido de verdadera preparación para retornar a su morada, entonces se 

ve turbado, le domina aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir, eso se debe a que no aprendió 

que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postrer instante, porque sólo así podrá ir a abrirlos al 

Mundo espiritual que había dejado, donde le esperaba todo su pasado para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus 

méritos anteriores, sumar los nuevos méritos. 

Nación: Véase: México 

3-72-62 ¡Oh, nación bendita donde he hecho llegar mi rayo de luz convertido en verbo, donde he hecho surgir a mi pueblo! 

¡Destruid vuestro fanatismo religioso, libertaos de la ignorancia y nunca más seréis esclavos! Véase: Rayo Universal 

3-73-53 Delicada misión tendrá que cumplir esta nación entre las demás de la Tierra; mas para ello, antes arrancaré de raíz 

toda mala hierba, haré que los hombres se despojen de la máscara de hipocresía y que llenen su corazón de sinceridad, de 

fraternidad y de luz. En lo espiritual, también habrá de dar ejemplo esta nación, pero es preciso que espiritualice su culto 

dando muerte al fanatismo religioso y a la idolatría. 

4-87-11 No penséis que a última hora elegí esta nación para mi nueva manifestación, todo había sido previsto desde la 

eternidad. Este suelo, esta raza, vuestros espíritus, habían sido preparados por Mí, así como el tiempo de mi presencia, 

también había sido marcado por mi voluntad. 

4-96-22 Vendrán a esta nación hombres y mujeres de todos los lugares de la Tierra en busca de testimonios sobre mi nuevo 

advenimiento, y mi Obra representada por mis discípulos, les recibirá como madre amorosa. 

4-97-66 He prometido a esta nación que en ella no habrá guerra si mis discípulos practican mi enseñanza. Ellos al 

contemplar en otras naciones los estragos que causan la división y el odio, me piden que en este suelo no se derrame 

sangre. Yo sólo les pido que oren y velen para que se hagan dignos del cumplimiento de esa promesa. No quiero veros 

llorar; si la injusticia reina y sufrís la tiranía y el rigor de quienes os gobiernan, no me culpéis; Yo os he dado el poder para 

que hagáis grandes obras que transformen vuestra morada en un valle de paz. 

6-144-14 Las puertas de esta nación pronto se abrirán para dar albergue a hombres y mujeres que vendrán de naciones 

extranjeras; todos traerán hambre, dolor, necesidad y entre vosotros encontrarán calor, pan y consuelo. Preparad vuestro 

corazón para que les recibáis con amor. 

7-179-52 He preparado a esta nación y sus moradores para manifestar mi Doctrina, para que el pueblo pueda elevar su 

espíritu y contemplar en el Más Allá la segunda Jerusalén, la Tierra espiritual prometida en donde han de reunirse con los 

patriarcas al final de los tiempos. Mi voluntad es que en esta nación se mezclen las diferentes razas, que encuentren paz 

aquellos que cansados de guerras y discordias busquen un lugar para meditar sobre mi enseñanza, y los hambrientos de 

espiritualidad tengan la manifestación de mi Espíritu que les llene de luz y de consuelo, para que desde el Valle material 

puedan contemplar los umbrales de la Vida superior donde el espíritu debe morar y ver el cumplimiento de mi palabra. 

12-341-25 Yo soy el Padre Universal, mi amor desciende a todos los corazones. Yo he venido a todos los pueblos de la 

Tierra, mas si he escogido esta nación mexicana para desatar en toda plenitud mi palabra y mis revelaciones, es porque la 
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he encontrado humilde, porque he encontrado en sus moradores las virtudes y he hecho encarnar en ellos a los espíritus del 

pueblo de Israel. Mas no todos pertenecen a esta nacionalidad, ni todos están encarnados. En todo el mundo están 

dispersos los espíritus que pertenecen al número de los escogidos. Ellos han sido señalados, he abierto sus ojos, he 

sensibilizado su corazón y de espíritu a Espíritu se comunican Conmigo. 

Naciones: 

2-49-47 Las naciones que hoy viven en guerra, son las vírgenes imprudentes que no quisieron permanecer velando, y 

cuando apareció el Esposo y llamó a su puerta, ellas dormían. Este pueblo me ha sentido y por ello ha logrado conservar la 

paz. 

11-332-2 Yo os he dicho en mis enseñanzas que no me pidáis por determinadas naciones, sino por el Universo, por todos 

vuestros hermanos, sin contemplar razas, nacionalidades ni clases y vuestro espíritu elevado, habitando por momentos en 

el Más Allá, desde allí contemple solamente la gran familia universal del Padre, observe el sufrimiento, la miseria, el dolor de 

todos y por ellos me pidáis; y que desde allí podáis contemplar aquellos seres que están más elevados que vosotros, en 

mundos espirituales más altos y a ellos pidáis la ayuda, como os he enseñado a invocar con respeto al Mundo Espiritual, 

para recibir de él inspiraciones y protección, y así, oh, discípulos, estaréis amando con Amor universal. 

12-346-43 Mi justicia detendrá el ímpetu bélico de la humanidad y se Amarán los unos a los otros, ya no habrá egoísmo, ni 

grandeza ni incomprensión; todos se regirán por la Ley divina, todos obedecerán la voluntad de su Creador; habrá paz en la 

Tierra y las naciones no se levantarán más en guerra, también la ciencia me reconocerá. Todos se levantarán buscando el 

mismo camino llevando la misma orientación y en este mundo habrá moral, caridad y unificación verdadera. 

Nacionalidades: 

11-330-45 Vosotros también id con vuestro mensaje espiritual a la niñez, a la juventud y a la ancianidad. Ya no miréis 

fronteras ni digáis: “Señor, libertad a los pueblos”. Ahora decidme: “Padre, bendice a nuestros hermanos, perdónanos a 

todos los que te ofendemos”. Ya no miréis nacionalidades, ya no las mencionéis en vuestras oraciones. Elevaos y estando 

vosotros fundidos con los ángeles, con aquéllos que siempre abogan y piden por todos, derramad también la paz de vuestro 

espíritu en todos vuestros hermanos y veréis entonces cómo las razas comienzan nuevamente a fundirse en una sola; las 

lenguas que os dividen, comenzarán a ser conocidas por los que las desconocían; las castas y linajes desaparecerán y 

serán sustituidas por la humildad y la comprensión. Los engrandecidos, vencidos por las pruebas, descenderán a los que 

contemplan abajo y los que estaban abajo ascenderán para colocarse a la altura de los que estaban arriba; porque es 

tiempo de restitución y en esa restitución está mi justicia divina, que es perfecta. En cada espíritu presente, estará mi 

balanza pesando vuestros actos. Por lo tanto os digo: Yo soy el que sabe juzgaros y conduciros con perfección y en el 

misterio de cada vida, de cada destino, solamente Yo puedo penetrar.  

Nada: 

3-73-34 Sólo un ser que fuera omnipotente como Yo podría luchar Conmigo; mas, ¿creéis que si de Mí brotara un dios 

estaría en contra mía? O bien, ¿creéis que de la nada pueda surgir? De la nada, nada puede brotar. Yo soy el Todo y nunca 

he nacido. Yo soy el Principio y el Fin, el Alfa y la Omega de todo lo creado. 

9-261-55 No miréis la tumba como el fin, no miréis de ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada. Porque más allá de la 

muerte material está la vida, la luz, el todo. 

Natural: 

3-80-45 Mucha ciencia posee hoy la humanidad, pero con ella ha creado un mundo extraño que la aparta de lo que es 

natural, de la fuente de vida, de los elementos de la Naturaleza que le he confiado para su conservación y recreo. ¿Cómo 

puede el hombre que así vive ser sano de cuerpo y de espíritu? 

Naturaleza: 

1-21-29 Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el Seno Virginal de María, a la 

que llamé, el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado, el Hijo de Dios, en ésta fue el Verbo Divino 

del Padre, el cual habló en Jesús; la otra fue tan sólo material y visible. 

2-31-27 al 29 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. 

¿Y acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? Esas tres potencias forman un solo 

ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distinta manera. Cuando en el ser humano haya perfecta armonía 

entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza con la armonía que existe en Dios, porque en él existirá 

una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección espiritual. 

3-80-25 Esta Naturaleza que os he confiado es una verdadera fuente de vida y de salud; bebed sus aguas y viviréis sin 

aflicciones, tendréis fuerza, luz y alegría en vuestra jornada y vuestro espíritu cumplirá mejor su destino. ¿Cómo pretendéis 

ser sanos de cuerpo y de espíritu, si no buscáis estos beneficios allí donde se encuentran? Buscáis la salud de vuestro 
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cuerpo en el médico de la Tierra, cuyo corazón no siempre alberga la caridad y buscáis la salud del espíritu, 

desprendiéndoos de algo material para ofrecerlo a cambio de vuestra tranquilidad ante la voz de vuestra Conciencia.  

6-149-22 Os habéis olvidado por largo tiempo de vosotros mismos, de los lazos que os unen a Mí, de vuestra naturaleza 

semejante a la mía y por eso es que habéis descendido y extraviado el camino. El sendero espiritual es infinito y Yo vengo a 

mostrároslo desde su principio. Si no estáis dentro de él, venid y Yo os ayudaré a recorrerlo, a recuperar el tiempo perdido. 

9-264-44 Preguntáis: “¿Cómo contemplaban mi forma humana y aún pudo tocarme uno de mis discípulos, no perteneciendo 

ya al mundo de los hombres?” Mucho tendréis aún que aprender de vuestro Maestro para conocer la verdad de cuanto os 

he mostrado, pero todos los misterios se disiparán a su debido tiempo; que os baste saber por ahora, que entre la 

naturaleza divina y la naturaleza del hombre, existen muchas otras de las cuales el Señor se sirve para sus altos fines. 

10-283-57 al 58 ¿Qué es la Naturaleza? Sino una criatura grande. Sí, discípulos, una criatura que también evoluciona, se 

purifica, se desarrolla y perfecciona, a fin de llegar a albergar en su seno a los hombres del mañana. ¿Cuántas veces 

resentís sus transiciones naturales para alcanzar ese perfeccionamiento y lo atribuís a castigos de Dios? Sin daros cuenta 

de que junto con la Naturaleza y con la Creación, os purificáis, evolucionáis y camináis hacia el perfeccionamiento. 

10-285-48 Yo quisiera que buscaseis en todo la interpretación de la bondad divina, porque en todo la encontraréis; mas, si 

aún sois pequeños para descubrir ese divino Amor que es espiritual, mirad la Naturaleza que os rodea y que a cada paso os 

habla del amor del Creador hacia sus hijos. Si a veces veis que esta Naturaleza os trata con rigor, sabed que ella es 

también criatura sujeta a evolución y a perfeccionamiento como vosotros, y que, a medida que ella se eleve por esa escala 

de perfeccionamiento que existe en el camino de todas las criaturas, podrá ser albergue de seres cada vez mayores en 

inteligencia y en elevación espiritual. 

11-318-39 al 40 Os habéis maravillado contemplando la perfección de todo ser, cada criatura formada por Mí ocupa su lugar 

en su senda, todo sujeto a un mandato, todo obediente a mi ley. Vosotros no debéis dudar del origen de vuestra naturaleza, 

porque ya confiáis en la precisión y fidelidad de su ley. Habéis descubierto muchas enseñanzas en la vida y confiáis en el 

cumplimiento de sus leyes naturales, que no os han defraudado. De la Tierra habéis recogido su sabor. Ella es para 

vosotros como un manantial de bendiciones, que siempre os ha brindado el sustento, el paraíso de goces, y al final de 

vuestra vida terrestre, ha abierto su seno para acogeros con amor. Mientras en la vida humana hallasteis en vuestro 

principio en este mundo, la beatitud, vuestro espíritu encontrándose en el Tercer Tiempo, aún se encuentra luchando para 

alcanzar la paz. Mas si en el principio estremecí con los elementos de la Naturaleza a este planeta para ofrecéroslo como 

un paraíso de bendiciones, en este tiempo, nuevamente serán mis elementos los que os estremezcan, será mi justicia 

perfecta ayudando a los espíritus a obtener su libertad. Así me manifestaré en el seno de las religiones, sectas e 

instituciones, destruyendo sus odios y venganzas que han dividido a los hombres por falta de unificación espiritual. 

1-17-60 De cierto os digo, que todo lo que habéis acumulado de conocimientos verdaderos, vienen de mi Espíritu. Todo 

aquello que tenéis de puro y elevado lo voy a usar en este tiempo para vuestro provecho, porque para eso os lo he 

concedido. Mas debéis de tener cuidado, ¡oh, pueblos de la Tierra!, porque si continuáis haciendo uso de mis lecciones 

divinas para provocar a los elementos, si los pequeños conocimientos que tenéis los seguís aplicando al mal, recibiréis 

cuando menos lo esperéis, la respuesta dolorosa y justiciera. Provocáis al aire, al fuego, a la tierra, al agua y a todas las 

fuerzas y ya sabéis cuál será vuestra cosecha si no rectificáis a tiempo vuestras labores, para lograr detener a los 

elementos desencadenados por vuestra insensatez. Os advierto que vuestro libre albedrío está llegando a colmar la medida 

que permite mi justicia, estáis provocando demasiado a la Naturaleza. Y como sois los pequeños que se sienten grandes, 

viene esta palabra para advertiros del peligro en que os encontráis. 

Náufrago: 

9-269-60 Si, pueblo amado: Dios es el ideal de los espíritus cuando ellos tienden a elevarse, porque decir Dios, es decir 

perfección, armonía, sabiduría, felicidad, luz, paz infinita, amor, eternidad. Y el espíritu, cuando ha salido del crisol de las 

pruebas, cuando ha luchado con la carne y con el mundo en el inmenso mar de las pasiones, se detiene un momento a 

meditar en todo lo que ha pasado, como el náufrago que después de luchar desesperadamente contra las olas, llega por fin 

a tierra asido a un madero, símbolo de su fe y de su esperanza, y después de mirar al mar aún embravecido, exclama: “¡La 

nave se ha hundido, pero yo me he salvado! ¡Bendito sea el Señor de los Cielos!” Así es con el espíritu que, semejante al 

náufrago, después de la tempestad se detiene, medita, contempla sus pasiones, sus glorias terrenales y sus vanidades 

hundirse en el pasado como la nave destrozada; pero, al comprobar que alienta en él la luz de la fe, regocijado exclama: 

“Padre mío, gracias os doy porque a pesar de tantas tormentas, no os he olvidado”. 

10-309-36 Llegará el momento en que la confusión sea con todos los espíritus y éstos no encuentren en ningún sitio el 

refugio de la paz. Será entonces cuando los hombres busquen las mentes más preclaras de los ministros más eminentes 

por su mayor inteligencia, de los que son tenidos por santos por la humanidad, y su asombro será muy grande, cuando se 

den cuenta de que ellos son también náufragos que van sin brújula, sin paz y sin luz. Entonces vendrán las tinieblas, pero en 

medio de ese caos, se levantarán los espíritus buscando su salvación y más allá de los densos nubarrones, contemplarán la 
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luz, como una nueva vida, como una nueva aurora y esa Luz será la del Espíritu Santo, será el faro que alumbre a todo el 

Universo, esperando el retorno de los hijos, iluminando los océanos tempestuosos. 

Navidad: 

10-299-47 Ninguno piense que vengo a borrar de vuestro corazón la fiesta más pura que celebráis en el año, cuando 

conmemoráis la Natividad de Jesús. Sólo vengo a enseñaros a dar al mundo lo del mundo y al espíritu lo del espíritu, 

porque si tantas fiestas tenéis para celebrar hechos humanos, ¿por qué no le dejáis esta fiesta al espíritu, para que él, 

convertido en niño se acerque a ofrecerme su presente de amor, para que adquiera la sencillez de los pastores para 

adorarme y la humildad de los sabios para inclinar su cerviz y presentar su ciencia ante el Dueño de la sabiduría verdadera? 

10-299-51 En este día de gracia, en que conmemoráis la noche bendita en la cual el Mesías se hizo hombre para habitar 

con vosotros, en verdad os digo, que no sólo aquí me presento y me manifiesto, sino que me hago sentir en todos bajo 

formas diferentes. 

10-299-53 Esta es la conmemoración más tierna de cuantas hacéis de vuestro Maestro; el corazón de los niños rebosa de 

júbilo y el de los mayores se inunda de paz y de esperanza en el Salvador. 

Necesidad: 

4-100-15 En apariencia serán necesidades materiales las que os lleven a otros lugares, pero la verdad será que fue vuestra 

misión la que os levantó para mostraros la extensión de las tierras incultas o a medio cultivar, para que en ellas depositéis la 

Semilla bendita que mi Espíritu os ha entregado en este Tercer Tiempo. 

8-236-6 ¿No creéis que esa necesidad de amor, de paz y de verdad que me presentáis ahora, es hambre y sed del espíritu? 

Y, ¿no creéis, que mi palabra en este tiempo, es el maná y el agua cristalina que os envío para encender vuestra fe y 

alentar a vuestro corazón en esta jornada que os recuerda el desierto del Primer Tiempo? 

1-11-13 En el mundo los hombres se necesitan los unos a los otros, ninguno está de más y ninguno está de menos. Todas 

las vidas son necesarias las unas a las otras para el complemento y la armonía de su existencia. 

Necio: 

4-94-14 Si buscáis mejoramiento moral, la limpidez en vuestra vida, la espiritualidad en vuestro culto, no habrá armas, 

ideas, ni doctrinas que puedan venceros. Construid con el espíritu y todo se conservará y sobrevivirá a las vicisitudes y a los 

combates, porque el espíritu es indestructible. Si construís sobre bases materiales, habréis hecho lo que el necio cuando 

edifica sobre la arena una casa, que al menor movimiento tendrá que venir por tierra. 

Negar: 

3-80-43 Toda la humanidad cree en mi existencia porque tiene espíritu y conserva la intuición de que Yo existo. Hasta aquél 

que me niega cree en Mí, porque mi presencia está en él y en todo lo que le rodea. Pero el hombre ha sucumbido bajo los 

impulsos materiales y las tentaciones. Las tinieblas que así ha formado son las que no permiten a esta humanidad 

contemplar el resplandor con el que el Espíritu Santo se acerca en este tiempo a ella. Pero no habrá fuerza humana ni 

espíritu que venza mi poder, mi luz o mi amor. Y cuando los hijos sollozantes lleguen ante Mí, unos pedirán perdón y 

perdonados serán por su humildad, otros llegarán preguntándome: “¿Padre, por qué me habéis castigado?” A éstos les diré: 

“Yo jamás castigo, sólo habéis recogido en vuestro camino lo que en él sembrasteis, no supisteis conservar la salud del 

cuerpo y del espíritu, y quien desafía o viola mis leyes se juzga a sí mismo por medio de ellas”.  

8-228-25 El que niega amor a sus hermanos, niega a Cristo. Si veis que vuestro Semejante sufre y llora y necesita de vos, 

¿por qué no le servís? Es que habéis materializado hasta lo más noble y sutil de vuestros sentimientos. 

10-282-20 En verdad os digo: Que quien niega a Dios y a su Reino, se ha negado a él mismo. El que quiere tomar fuerza en 

sí mismo, creyéndose absoluto y sintiéndose orgulloso de poder ser grande sin necesidad de Dios, muy cortos serán sus 

pasos por el mundo, pronto se extraviará y sus sufrimientos serán muy dolorosos. 

11-329-39 También debo deciros que el número de incrédulos, de escépticos y de negadores ha aumentado, porque 

mientras la humanidad no tenga de Mí el concepto que se apegue a la verdad, siempre habrá quienes me nieguen; debido a 

su confusión no me pueden comprender, ni me pueden escuchar, ni sentir, y entonces tendrán que negar y combatir lo que 

para ellos no puede ser verdad, puesto que no entra en el dominio de su comprensión. 

11-329-41 Mas ya vendrán otros negadores, los que, al escuchar el significado de esta Doctrina, tiemblen ante su verdad y 

su justicia y mirando en peligro su poder y su nombre hagan la guerra y combatan con armas innobles mi Obra. En esos 

corazones no será la ignorancia ni la buena fe la que los impulse a combatir a este pueblo, será la envidia, el odio y el temor 

a que la luz se haga en la humanidad. Mas nadie podrá impedir que la luz se haga cuando llegue la hora del amanecer para 

el espíritu. 

Ni piedra sobre piedra: Mt.24:1 

1-19-32 al 33 Años más tarde, la ciudad y aquel templo profanado, fueron destruidos para que se cumpliese mi palabra; de 

aquello no quedó ni piedra sobre piedra. Yo había dicho que el templo de Salomón, con ser a los ojos humanos tan regio, 
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grande y magnífico, podía destruirlo y volverlo a construir en Tres Días. De cierto os digo, que los hombres no han 

comprendido el sentido espiritual de aquellas palabras, porque el tiempo no pasa sobre Mí, ya que Yo soy la Eternidad. 

Heme aquí en la Tercera Era, en el Tercer Día, cimentando el verdadero Templo y construyéndolo en el espíritu de los 

hombres. Véase: Templo: Jn.2:19-22 

Nicodemo: Jn.3:1-10 

4-110-13 Veréis con sorpresa a hombres de distintas religiones levantarse a seguiros, confesando que a quien tuvisteis 

entre vosotros fue al Maestro. Ellos serán como Nicodemo, que a solas hablaba con Jesús, al cual reconoció como al Hijo 

de Dios, lo amó como a su Maestro y lloró amargamente cuando lo vio salir de Jerusalén, llevando a cuestas la cruz de la 

injusticia y de la ingratitud. En ese instante su espíritu sollozante me dijo: “Maestro, yo os seguiré”. Y me siguió. 

5-137-26 Nicodemo, en el Segundo Tiempo, príncipe entre los sacerdotes, aquél que buscó a Jesús para conversar con Él 

sobre temas de elevada sabiduría, surgirá nuevamente en este tiempo, para analizar serenamente mi Obra y convertirse a 

ella. 

6-151-59 En aquel tiempo dije a Nicodemo, quien me había buscado de buena fe para hablar Conmigo: “Lo que es nacido 

de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es; no os sorprendáis si os digo, que es necesario nacer otra 

vez”. ¿Quién comprendió aquellas palabras? Yo os quise decir con ellas que una vida humana no es bastante para entender 

una sola de mis lecciones y que para que lleguéis a comprender el libro que esta vida encierra, os son necesarias muchas 

existencias. De ahí que la carne tenga que servir sólo de báculo al espíritu en su tránsito por la Tierra. Jn.3:3 

Nieve: 

8-212-39 Ya nos sois los ignorantes, porque he derramado en vosotros mi enseñanza y os pregunto: ¿Por qué contemplo 

que mis discípulos no me han querido comprender y van interpretando mis palabras y mis órdenes en diferentes formas y 

según su propia voluntad? ¿Acaso no he venido a hablaros en vuestro propio idioma, con palabras sencillas para que todos 

vosotros me comprendáis? No estoy hablando en forma diferente a unos y otros, por eso no quiero que mañana me digáis: 

“Maestro, no supimos comprenderte; no entendimos tus órdenes y por ello no las cumplimos”. No, Israel, es menester que 

desechéis la ponzoña que ahora alberga vuestro corazón; debéis comprender bien esta Ley, porque ella no tiene la culpa de 

vuestro pecado y no es justo que mi Obra pague estas ingratitudes. ¿Por qué los hombres no han sabido apreciarla si Yo os 

la estoy entregando tan blanca y pura como ampo de nieve? 

Ninguno: 

1-13-6 Ahora, os hablo a través de estos entendimientos preparados por Mí; mañana resonará mi voz en vuestro corazón y 

en todos los espíritus, porque mi palabra es como el tañer de la campana sonora que despierta y resucita lo mismo a los 

encarnados que a los desencarnados. Es un llamado universal. Desde los tiempos pasados os mencione, que ninguno de 

mis hijos se perdería y que si una oveja estuviese en peligro, dejaría a las noventa y nueve en el aprisco para ir en pos de la 

perdida. Mt.18:12-14; Lc.15:4-7 

Niñez: 

3-67-49 Niñez bendita: Conozco vuestra oración y entiendo vuestro lenguaje; no os toman en cuenta porque os juzgan 

pequeños y débiles, sufriendo el espíritu que en vos se oculta. 

7-189-47 Aquí, en este jirón de la Tierra, hago oír mi voz humanizada a través de estos iluminados que he elegido para 

servirme de ellos para esta comunicación; y al dirigirme a estas multitudes, dedico algunas de mis palabras a la niñez, a la 

cual exhorto para que se fortalezca en la virtud y huya de la corriente de maldad que ha arrastrado a tantos corazones al 

precipicio. 

8-208-59 Discípulos: Dejad que en la niñez de hoy se infiltre mi Doctrina. Todo aquél que haya comprendido mi palabra, 

debe preparar a sus pequeños con ideas elevadas y apartar toda maldad del corazón. Sembrad en ellos la semilla del bien 

que es espiritualidad y así, cuando esta niñez tenga la capacidad suficiente para comprender la fuerza de mi Doctrina, no 

vacilará en su camino, antes bien, su paso será firme y nadie le podrá engañar. 

Niño: 

1-4-55 Dad mi enseñanza a los niños, simplificándola y poniéndola al alcance de su mente; pero nunca olvidéis que la mejor 

forma de explicar mis lecciones, será a través de la virtud de vuestra vida en la que ellos verán vuestras obras de caridad, 

de paciencia, vuestra humildad y espiritualidad. Esa será la mejor forma de doctrinar. 

1-15-43 Preparaos para que analicéis vuestra naturaleza espiritual y comprendáis mi palabra. Penetrad en mi enseñanza, 

escudriñad os lo permito, interrogadme, pero llegad a Mí; entregaos a Mí con esa confianza que tenéis cuando sois niños y 

seguís por doquiera a vuestros padres, así amad y confiad en vuestro Padre Celestial. 

2-37-16 Velad por todos los niños a quienes pueda vuestro corazón brindar un latido de amor, un pensamiento de ternura, y 

habréis hecho con ellos caridad, con vuestras obras enseñad el amor a toda la humanidad. 
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3-62-48 De cierto os digo, que después de 1950, tocaré con mi poder y mi justicia a todos los ritos que en el mundo se 

celebran, y si sus ministros y pastores no despertasen ante este toque, Yo, sirviéndome de los niños, les hablaré. Así como 

han sido tocadas por mi justicia las naciones, así serán tocadas las distintas religiones. Toda corona, todo cetro, todo título y 

jerarquía juzgados serán. 

3-64-42 ¿Creéis que si de vuestros labios brota una blasfemia o una palabra obscena, el incrédulo piense que sois 

discípulos de Cristo, el Verbo Divino? ¿Son por ventura esas palabras y esas frases los proverbios y máximas que os he 

enseñado? Los niños también os observan, ¿por qué reñís delante de ellos? Ved que con ese ejemplo lo que hacéis es que 

penetre entre los pequeños la maldad de Caín. Pensad que ellos son vuestros próximos herederos, los que dirán lo que 

vosotros aprendisteis y lo que fuisteis en el camino de vuestro Dios y Señor. 

3-69-50 ¡Ay, de los que en este tiempo con sus profanaciones y desobediencias den mal ejemplo delante de los niños a 

quienes he enviado con una misión espiritual! ¿Queréis imitar a las turbas que entre gritos y burlas condujeron a Jesús al 

Gólgota, sembrando el terror en el corazón de los niños que no acertaban a explicarse por qué se martirizaba y se daba 

muerte a un hombre que sólo repartía bendiciones? 

5-118-1 “Dejad a los niños que vengan a Mí”, vuelvo a deciros; no porque les miréis pequeños, penséis que no pueden 

recibirme. 

5-118-4 Cuando miréis a los niños, hacedlo con respeto, porque no sabéis qué espíritu se oculta en ellos; mas de lo que 

podéis estar seguros, es que en cada uno de esos pequeños seres existe un pasado que es toda una historia, toda una vida 

de evolución. 

6-148-5 Contemplo a los niños, sin alegría, sin paz, llenos del saber material en su entendimiento, y de las leyes y virtudes 

espirituales nada han aprendido y su espíritu entristecido ruega, implora caridad y su plegaria no es escuchada. Sus padres 

no han estado preparados para darles enseñanza. Las mujeres me han pedido el don de la maternidad, que no ha todas he 

concedido, sin medir su responsabilidad, y he ahí las consecuencias; no han sabido conducir a la niñez, no han modelado 

su corazón, ni han iluminado su espíritu y éste, no ha podido desenvolverse. 

7-195-63 Espiritualmente no sois niños, ya que no es ésta la primera vez, ni la primera Era en que habitáis la Tierra. La luz 

del Sexto Sello, que os ilumina en este tiempo, no es la única que ha alumbrado vuestra existencia. Sois espíritus 

desarrollados, evolucionados en el largo camino de la evolución hacia la perfección; por lo tanto, no os confundáis, antes 

bien sentid el gozo porque el Señor se encuentra entre vosotros, porque es señal de que podéis comprenderme y 

obedecerme. 

9-247-6 Los niños de ahora serán los apóstoles mañana, y vosotros podéis llegar a serlo desde ahora. No queráis, por 

vanidad, dejar el recuerdo de vuestro nombre en la hermandad. Imitad a los buenos apóstoles, superadlos si queréis, pero 

hacedlo sólo por amor a la humanidad. Buscad el bien, trabajad por la paz, señalad siempre el camino de la perfección. 

9-264-59 Yo contemplo que alejáis a los niños, porque creéis que no comprenden mi palabra, y no recordáis que os he 

dicho, que dentro de esos pequeños cuerpos, habitan grandes espíritus que saben mucho del Padre. No queráis cerrar sus 

pupilas para la luz de esta Obra, cuando ellos están ansiosos de palpar el cumplimiento de las profecías. Vuestra obra será 

ratificada por ellos. Este mundo no se detendrá en su evolución hacia la espiritualidad. En diferentes edades os llamo 

porque el espíritu no tiene edad, ni sexo, su esencia es eterna, es semejante a mi Espíritu. Recreaos con la luz de esos 

espíritus y velad por su cumplimiento, desde sus primeros pasos. 

10-293-34 Cuando los hombres se sientan un poco hermanos de sus Semejantes y un poco padres de los niños de toda la 

Tierra, entonces habrán dado un paso firme en mi Doctrina. 

10-307-54 Desde los niños hasta los ancianos, pasando por la juventud, todos tendrán manifestaciones que en un principio 

les parecerán extrañas, porque ha mucho tiempo que la humanidad vive alejada de lo espiritual, pero que después las 

tomarán como algo absolutamente natural en la vida superior del hombre. Será cuando los niños hablen de enseñanzas 

profundas, cuando los hombres y las mujeres tengan mirajes espirituales y sueños proféticos, y cuando se propague el don 

de la curación por toda la Tierra. 

11-337-31 Entonces sabréis descubrir en el niño a un espíritu que empieza una lucha, que empieza una vida a través de un 

corazón limpio y de un entendimiento virgen. Vuestro corazón, al entrar en estas consideraciones sentirá ternura y caridad 

hacia aquellos espíritus. 

12-341-38 Hoy me escuchan los niños y les hablo igual que a los hombres de edad madura o que a los ancianos. ¿Por qué 

no hablo en otro lenguaje a los niños, si son pequeños sus entendimientos? Porque su espíritu es grande al igual que el de 

vosotros, porque ellos pueden comprenderme; porque no es a la carne a la que vengo a hablar, sino al espíritu. Por eso os 

digo: No menospreciéis a los niños ni los dejéis creyendo que ellos no me ven. ¡Hacedlos venir! Su espíritu está hambriento. 

Yo voy a cultivarlos en igual forma que a vosotros. Son las generaciones del mañana, las que han de poner sobre los 

cimientos vuestros, una piedra más en la Obra de Edificación, en la Obra de Espiritualidad. 
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No lucrar con su palabra: 

12-358-48 ¿Quién puede daros la paz en este mundo y apaciguar las guerras que envuelven a las naciones? Esos dones 

los poseéis vosotros, esa es vuestra verdadera grandeza, basada en la humildad, en la mansedumbre. Pueblo: Nunca 

entreguéis la palabra de amor o la verdad, por el metal de la Tierra; nunca cambiéis un acto de caridad por la adulación, 

porque entonces no estaréis dando testimonio de que sois mis discípulos. 

Noche Buena: 

7-202-4 Quiero estar con vosotros, tan cerca de vuestro corazón, que sintáis verdaderamente mi presencia. Quiero que 

vosotros y Yo seamos uno en la armonía y ternura de esta noche; que tengáis presente que Yo soy vuestra Luz primera, la 

Promesa divina, el Maestro incansable que trabaja para hacer de vosotros espíritus perfectos, dignos de Dios. 

7-202-70 Así, pueblo, habéis estado Conmigo; mi hálito ha penetrado en vuestro corazón en esta noche bendita y os he 

hecho olvidar toda penalidad. 

Noé: Véase: Diluvio; Gn.6:5-21 

5-135-17 Ved entre vosotros a los profetas; mirad como los hombres, las mujeres, los ancianos y aun los niños testifican mi 

verdad por medio de sus revelaciones. Poseéis la elevación espiritual para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por 

los elementos, de lo cual tuvisteis ejemplos en Noé, venciendo la furia de las aguas; en Josué a quien le atribuís que detuvo 

la carrera del Sol, sobre lo cual os digo, que los astros jamás han detenido su curso, y que fue mi Luz divina semejante a un 

sol radiante la que prolongó el día y ocultó la noche, para que el pueblo alcanzara la victoria, mientras el Universo 

continuaba su trayectoria sin salirse de sus leyes de armonía. 

10-302-15 Le dije a Noé: “Yo purificaré al espíritu de los hombres de todos sus pecados, para ello enviaré un gran diluvio. 

Prepara un arca y en ella haz entrar a tus hijos, a sus mujeres, a los hijos de tus hijos y también haz penetrar una pareja de 

toda especie del reino animal”. Noé fue obediente a mi mandato y llegó el cataclismo, en cumplimiento a mi palabra. La 

mala simiente fue cortada de raíz, y la buena semilla conservada en mis graneros, con la cual formé una nueva humanidad 

que llevó la luz de mi justicia, y supo cumplir con mi Ley y vivir en la práctica de las buenas costumbres. 

Nombramiento: 

9-267-50 Durante el tiempo de mi comunicación, habéis desempeñado diversas misiones, algunas de ellas en el interior de 

estos recintos y otras en donde quiera que habéis sido solicitados. A cada una de esas misiones he dado un nombre 

diferente y así ha habido Guías, Portavoces, Facultades y otros nombramientos más. 

9-267-52 Para aquel tiempo no necesitaréis en absoluto de esos nombres. No seréis menos respetados o amados porque 

dejéis de ostentar dicha misión, lo esencial es que perseveréis en la verdad, y que vuestras obras de amor merezcan la 

gratitud de vuestros hermanos. 

Nombre: 

1-19-58 Nadie se avergüence de llamar Padre a Dios, al Creador, porque ese es su verdadero Nombre. 

5-114-17 No os aflijáis si os digo, que vuestros nombres no pasarán a la historia; si ya sois humildes, sabréis hacer la 

caridad con vuestra diestra, procurando que lo ignore la siniestra. 

7-189-15 Cuando hagáis una obra en mi Nombre, sabed usarlo, no lo pronunciéis jamás en vano. 

9-256-44 Dejad de amar vuestra persona para que empecéis a amar a los demás, no busquéis honores para vuestro 

nombre y preocupaos sólo porque vuestras obras sean limpias y pasaréis a la inmortalidad. Yo os digo en verdad, que el 

que siembre con humildad, dejará una huella imperecedera de su paso por el mundo; en cambio, quien trabaje en mi Obra 

buscando el halago y la gloria del mundo, ése contemplará que sus obras pronto quedarán borradas y que su nombre ni 

siquiera alcanzó a ser conocido por la tercera generación después de él. 

12-360-19 Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que Yo pueda seguir modelándoos, para que presto 

pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta Obra, que sabéis he denominado como Espiritualista 

Trinitaria Mariana, nombre que, en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá 

entonces necesidad de nombres ni de símbolos, porque todos íntimamente la llevaréis en vuestro ser como una piedra 

espiritual, que unida a las de todos los demás, formará el verdadero Templo, el verdadero Santuario, donde more vuestro 

Padre y Creador. 

Nube: Dn.7:13 

1-8-13 al 14 En el Segundo Tiempo, cuando me hice visible a mis discípulos por última vez entre nubes, al desaparecer de 

su vista, hubo tristeza en ellos, porque en ese instante sintieron quedar en soledad, mas luego escucharon la voz del ángel 

emisario del Señor que les decía: “Varones galileos, ¿qué es lo que miráis? A este mismo Jesús que hoy habéis visto 

ascender a los Cielos, le veréis descender en la misma forma”. Entonces comprendieron que cuando el Maestro volviera a 

los hombres, lo haría espiritualmente. Lc.21:27 
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1-13-5 No volveréis a verme en cuanto hombre, hoy tenéis que prepararos para contemplarme en Espíritu; así se os dio a 

entender desde el Segundo Tiempo. En una nube ascendió el Maestro la última vez que estuvo visible ante sus discípulos, y 

en esa misma forma se os anunció que volvería. 

1-13-40 Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy que ya me encuentro entre vosotros y que por lo tanto, he 

cumplido aquella palabra, de cierto os digo, que la nube es la representación de mi presencia en Espíritu. En la misma 

forma en que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi Obra en el Segundo Tiempo, así he 

descendido en este tiempo entre la humanidad. 

1-13-43 Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu, por lo tanto mis manifestaciones en este Tercer 

Tiempo son invisibles a los ojos mortales. Sólo el espíritu con sus sentidos elevados, es el que puede mirar, sentir y 

comprender mis revelaciones. 

5-137-57 Elegí la nube como símbolo para que representase mi llegada al mundo en el Tercer Tiempo. 

5-142-51 Heme aquí sobre la nube, rodeado de ángeles que son los seres espirituales que han venido a manifestarse entre 

vosotros como mensajeros de mi Divinidad y como buenos consejeros vuestros. Los rayos de luz son mi Verbo que os habla 

de nuevas revelaciones, que desborda sabiduría en todo entendimiento. 

8-236-50 ¿Sabéis de aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté? 

Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente y lo he cumplido. El primero de septiembre de 1866, 

mi Espíritu vino sobre la nube simbólica a prepararos para recibir la nueva lección. Después en 1884, principié a daros mi 

enseñanza. No llegué en cuanto hombre, sino espiritualmente limitado en un Rayo de luz para posarlo sobre el 

entendimiento humano. Ese es el medio elegido por mi voluntad para hablaros en este tiempo y Yo tomaré en cuenta la fe 

que en esta palabra depositéis, porque no será Moisés quién os guíe a través del desierto en pos de la tierra prometida, ni 

Cristo hecho hombre el que os haga oír su palabra de vida como un camino de salvación y libertad; es ahora la voz humana 

de estas criaturas la que llega a vuestros oídos y es menester espiritualizarse para encontrar la esencia divina en donde 

estoy presente, por eso os digo, que tiene mérito que creáis en esta palabra, porque es dada a través de seres imperfectos.  

Nuevo: 

1-7-54 No sois nuevos ante mi enseñanza, si así fuere, os habría tenido que entregar la Ley labrada en piedra como lo hice 

en el Primer Tiempo; pero si he venido a hablaros de espiritualidad y a revelaros los misterios que en aquellos tiempos no 

les fueron mostrados a los hombres, es señal de que ya fuisteis mis discípulos en los tiempos pasados. He aquí la razón por 

la que a veces os digo que: “Aquellos y vosotros, sois los mismos”. 

4-85-58 Os he dejado andar por todos los caminos, para que probaseis los diferentes frutos, y finalmente os he llamado y os 

digo: “Nadie es nuevo en el camino de la vida, a nadie he sorprendido con mis revelaciones”. 

11-310-63 A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese 

mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. 

Luego vendrá el silencio, la meditación y con ello, la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres 

se abrirá una nueva Era y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo 

mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la Conciencia, encauzado por el 

camino de mi Ley. 

O 

Obedecer: 

1-3-56 Obedeced mi Ley, pero que vuestra obediencia nazca de la comprensión hacia el amor infinito del Padre por 

vosotros. 

1-6-17 Al hombre reacio podrá parecerle duro y pesado el cumplimiento de mi Ley, porque es perfecta y no protege la 

iniquidad ni la mentira; mas para el obediente, la Ley es su baluarte, su sostén, su salvación. 

1-7-43 La obediencia a mi Ley es humildad en vuestro espíritu. Quien es obediente, va investido con mi gracia, mientras que 

el que camina bajo su voluntad creyendo llevar su heredad consigo, en verdad se ha despojado de sus dones. 

1-18-47 Los elementos os obedecerán cuando cumpláis con mi Ley y me lo pidáis para beneficio de vuestros hermanos. 

4-95-35 Yo doy vida y alimento a todos los seres y velo por su bienestar, mientras que vosotros no habéis aún comprendido 

que vuestro destino es amar y servir. Por eso os he hablado en muchas formas y mis lecciones se repetirán hasta que 

convencidos de vuestros errores, obedezcáis las leyes que os han sido dadas desde el principio de los tiempos. 

9-272-42 Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y sólo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. 

9-275-24 De obediencia os he hablado para que todos vuestros actos estén sujetos a una voluntad perfecta como es la mía 

y cumpliendo con ella nunca erréis el camino. Cuando la manifestación de mi palabra llegue a su término, todos podréis dar 

al mundo una prueba de la verdad de mi Revelación. 
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10-309-32 Bien está que cumpláis con vuestras leyes humanas, pero sobre ellas poned mi Doctrina y vuestra espiritualidad. 

Sed obedientes a mis leyes, y en verdad os digo, que de los más graves conflictos que por causa de las leyes humanas se 

os presente, Yo os libraré, pero combatid la injusticia, luchad contra la perversidad, no con las armas fratricidas, ni con el 

odio, sino con mi simiente de amor. No estaréis solos en la lucha, ya os he dicho, que entre la humanidad hay hombres en 

los cuales ya se levantan libertándose de su materialismo, fortaleciéndose en sus vicisitudes, con el ideal de comunicarse 

Conmigo. ¿Quiénes son esos espíritus? Por ahora no es menester que los conozcáis. 

12-364-7 Quien obedezca mi Ley sabrá cumplir las leyes de los hombres y no tendrá tropiezos ni barreras que le impidan 

trabajar dentro de mi Obra. 

Obligar: 

8-239-2 Sin embargo, una vez más os digo: Nadie os obliga a creer ni a seguirme, la luz de la fe se encenderá por sí misma 

y ella hará brotar vuestro amor. 

Obra: 

1-13-58 Vosotros, no os recostéis a dormir, pensando que otros serán los que vean el cumplimiento de esta profecía y los 

que disfruten de aquella paz. ¿Por ventura sabéis si vosotros vendréis para esos tiempos? Ciertamente os digo, que no hay 

siembra sin fruto, ni obras sin galardón. 

1-22-7 En el espíritu del hombre que es mi obra maestra, he puesto mi Luz divina, lo he cultivado con infinito amor, como el 

jardinero cultiva la planta mimada de su jardín. Os he colocado en esta morada en donde nada os haga falta para vivir, para 

que me conozcáis y os conozcáis a vosotros mismos. Os he dado potestad en el espíritu para sentir la vida del Más Allá y 

en vuestra materia sentidos para que os recreéis y perfeccionéis. Os he entregado este mundo para que en él comencéis a 

dar vuestros primeros pasos, y en este camino de progreso y perfeccionamiento experimentéis la perfección de mi Ley, para 

que a través de vuestra vida me vayáis reconociendo y amando, y por vuestros méritos lleguéis a Mí. 

1-25-75 Mi pueblo no hablará solamente de mis enseñanzas, sino que con sus obras deberá enseñar a la humanidad como 

se cumple y se respeta mi Ley. Sabrá dar sin egoísmo cuanto de su Padre haya recibido y mostrará su celo por la verdad y 

pureza del tesoro que se le ha confiado. 

1-27-34 al 36 La Obra Espiritualista Trinitaria Mariana comenzará a extenderse, provocando una verdadera alarma entre 

muchos que creyendo haber estudiado y comprendido las lecciones que con anterioridad recibieron del Padre, se han 

envanecido con el conocimiento de sus filosofías y de sus ciencias, sin darse cuenta de la evolución espiritual que ha 

alcanzado la humanidad. Ellos al despertar de su letargo se darán cuenta de la forma en que ahora piensa y siente el 

espíritu de los hombres, lanzarán anatemas en contra de lo que ellos llamarán “nuevas ideas” y propagarán que este 

movimiento ha sido provocado por el Anticristo. Entonces recurrirán a las Escrituras, a las profecías y a mi palabra que os di 

en el Segundo Tiempo, para tratar de combatir mi nueva manifestación, mis nuevas lecciones y todo lo que os prometiera y 

que hoy me encuentro cumpliendo. Llegará mi palabra en labios de mis discípulos y por medio de escritos, aun a los que no 

admiten nada que esté más allá de lo material, o que esté fuera de sus conocimientos y conceptos que ya tienen aceptados, 

y me llamarán falso dios por haberos traído esta palabra. Mas cuando esto escuchéis, aunque vuestro corazón se sienta 

herido, vuestra fe no sufrirá quebranto, recordando con emoción que ya os lo había anunciado y os había fortalecido con mi 

palabra para resistir esas pruebas. En cambio os digo, que aunque a vuestro paso vais a encontrar la impostura, la 

hipocresía, la superstición, el fanatismo religioso y la idolatría, a nadie juzguéis por sus errores, doctrinadles con mi palabra 

y dejadme la causa a vuestro Señor, que soy el único que debe juzgaros y que conoce quién es el falso dios, el falso cristo, 

el mal apóstol, el fariseo hipócrita. A vosotros sólo os corresponde interpretar mi enseñanza, de la manera más pura, a fin 

de que en vuestras obras fructifique la Simiente divina y por su esencia sea reconocido por vuestros hermanos, Aquél que 

os la inspiró. 

2-30-53 Soy el único que puede solucionar vuestros conflictos, el que verdaderamente cura vuestros males, acaricia a los 

niños y bendice a los ancianos, el que al hablar al hombre, acaricia e ilumina su espíritu. Los hombres y los siglos pasarán, 

mas no mi Obra. De cierto os digo que esta Obra que es mi Ley y mi Doctrina, iluminará a la humanidad. No dudéis de mi 

sabiduría ni desafiéis más mi justicia; si Yo aceptase vuestro desafío, me bastaría un débil soplo de mis elementos, para 

convertir en polvo o en nada vuestra ciencia y vuestras teorías. No me busquéis como Juez, buscadme como Padre, porque 

Yo soy amor. 

2-45-75 No olvidéis las obras que he hecho con vosotros, para que también las hagáis con vuestros hermanos. Como os he 

amado, amad a vuestros Semejantes. Sentad en vuestra mesa a los necesitados y en ella dadles el mejor lugar. 

4-94-9 Son necesarias vuestras obras; es indispensable el testimonio de este pueblo que oyó mi palabra. 

6-156-27 Comprended entonces que, cuando hagáis obras semejantes a aquellas que Jesús os enseñó, habréis alcanzado 

la plenitud de la vida, de la que os hablé anteriormente. 

8-224-6 Para cada una de vuestras buenas obras, tengo una bendición, para vuestros problemas una solución y para 

vuestros dolores un bálsamo. Y cuando sanos y fuertes os encontréis, enseñad a vuestros hermanos, inspirad el bien y sed 
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ejemplo, para que no sean sólo las palabras las que hablen del Maestro, sino vuestros actos, los que testifiquen de que sois 

mis discípulos y que me estáis imitando. 

7-195-85 No infrinjáis las leyes humanas; sanad a los enfermos con la palabra, con la oración y con el fluido. Se abre ante 

vosotros una nueva etapa de buenas obras y de espiritualidad. Los científicos no podrán mofarse de vosotros, la justicia 

humana no os sancionará y las religiones tendrán que concederos que poseéis potestad espiritual. 

10-290-12 A veces me decís: “Señor, ¿por qué hemos de pagar consecuencias de obras que no son nuestras y por qué 

hemos de venir a recoger el fruto amargo que otros han cultivado?” A lo cual os respondo: “Que de esto nada sabéis, 

porque ignoráis quiénes habéis sido antes y cuáles han sido vuestras obras”. 

10-292-22 al 24 Mas os dice el Maestro, que por mucha comprensión que tengáis del mayor o menor valor de vuestras 

obras, en ese juicio definitivo sólo el Padre que es el Supremo Juez, puede dar el fallo. No porque ignoréis al instante de 

llevar a cabo una buena obra el valor que ella tuvo, penséis que nunca vais a saber el bien que hicisteis, Yo os digo, que 

ninguna de vuestras obras quedará sin galardón. Ya veréis cuando estéis en el reino espiritual, como muchas veces una 

obra pequeña, en apariencia de escasa importancia, fue el principio de una cadena de beneficios, cadena que otros fueron 

prolongando, pero que colmará siempre de satisfacción al que la inició. 

10-302-39 Mi Espíritu, que es Universal, existe en todo lo creado por Mí, ya sea en lo espiritual o en la Naturaleza material; 

en todo está mi Obra, dando testimonio de mi perfección en cada uno de sus planos. Mi Obra divina todo lo abarca, desde 

los seres más grandes y perfectos que habitan a mi diestra, hasta el animalillo menos imperceptible, el vegetal o el mineral, 

en el átomo o la célula, que forman todas las criaturas, y en esto os muestro una vez más, la perfección de todo lo creado 

por Mí, desde los seres materiales, hasta los espíritus que ya han llegado a alcanzar la perfección. ¡Esa es mi obra! 

10-309-37 Después de ese tiempo de pruebas, vendrá la libertad del espíritu para la humanidad. La planta de los hombres 

pisoteará a sus ídolos de ayer, desengañándoos; destruirán sus recintos de vanidad, de pompa y de falso esplendor. Los 

autores de obras doctrinarias, llevarán sus propias obras al fuego. 

11-312-38 Mi Obra requiere que sus discípulos sepan dar testimonio con la limpidez y la verdad de los actos de su vida. 

11-323-37 Dejad ya de ser los párvulos, para que cuando Yo os diga que oréis, comprendáis que os pido obras buenas, ya 

que ellas son y no vuestras palabras o pensamientos, las que verdaderamente hablan a mi Espíritu. Un pensamiento, por 

muy hermoso que sea, si no es sentido, carece de esencia. Una palabra o una frase por muy bellamente que sea dicha, sino 

se transforma en obra, no tendrá vida y ya sabéis que lo que no tiene vida, no existe, por lo tanto no puede ser recibido por 

Mí. 

12-339-38 ¿Cómo será el principio de esa labor y cómo llegará a los hombres este conocimiento? Todo lo he dispuesto en 

forma perfecta, una gran parte tomo Yo a mi cargo; mas a vosotros y a mis huestes espirituales os hago partícipes de esta 

Obra, así como a mis enviados, a quienes he confiado infinidad de misiones, para que os levantéis como legiones de luz a 

llevar esta revelación y explicación de las manifestaciones espirituales que se han verificado en los tiempos pasados y en la 

Era presente, en la cual muy pocos han entrevisto su trascendencia, y esa luz llegará a todos sin distinción de clases ni de 

razas, porque no os detendréis por temor al juicio o al castigo de los incrédulos. 

12-362-37 Comprended que lo que os he entregado es eterno porque lo he depositado en vuestro espíritu. He puesto mi 

Obra en vuestras manos para que trabajéis por la salvación de la humanidad. Os he dado la Ley, por la cual han de regirse 

las naciones, mas no os confundáis en el camino. Si colaboráis Conmigo en esta Obra universal, no practiquéis ritos ni 

alimentéis la idolatría. Analizad mi divina enseñanza, comprended mi intención divina, lo que en inspiración vengo a 

entregaros, puesto que Yo me comunico con vuestro espíritu. 

12-364-40 Preparaos y no os dejéis sorprender por los malos guías, no dejéis que ellos os presenten su ley, porque 

contemplo que ocultan mi enseñanza y sólo dan a conocer la suya, y se han levantado lucrando con mi Obra y la muestran 

llena de misterios y materialismos. Es mi voluntad que deis a conocer mi Obra con limpidez, con espiritualidad, porque esta 

Obra ha brotado de mi Espíritu y contiene la esencia de mi palabra para la regeneración de la humanidad. 

12-365-66 al 68 No dejo límites para nadie, mi Obra la prodigaréis y la daréis a conocer de acuerdo con vuestra 

preparación. La práctica de la caridad será para vosotros la mejor experiencia y por esa virtud, os elevaréis espiritualmente. 

Estas manifestaciones que de vuestro Maestro habéis tenido a través de un portavoz, tocan a su fin, pero seguiréis 

recibiendo mi inspiración, porque vuestro espíritu ha sido iluminado y preparado por Mí, para la comunicación de espíritu a 

Espíritu. Mi Obra espiritual no necesita de símbolos materiales ni de ritos, ella es la continuación de la Doctrina que Jesús 

dejó en el Segundo Tiempo. 

Obsesión: 

3-79-63 Habéis peregrinado mucho y os digo en este tiempo: “¡Deteneos y descansad!” A través de vicisitudes habéis 

perseverado tras de mi huella. Dejad toda esa amargura que habéis recogido en la larga jornada. Si al empezar a recibir en 

vuestro corazón esta simiente, miráis que cada vez os entrego más y no os pido cuenta de ello, sabed que tenéis el deber 
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de cultivar esa simiente en vuestra vida, porque llegará el día en que me presente como Administrador de mis tierras y os 

pida cuenta de vuestra labor. Trabajad con amor y ahínco, pero también con sencillez y naturalidad; no quiero que os llamen 

fanáticos, no quiero que mi Obra se haga una obsesión en vuestra mente. Entregad mi verdad a través de una verdadera 

caridad y no pidáis nada a cambio que Yo os haré justicia.   

6-160-29 Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores, ante la palabra, la oración y la 

potestad de mis nuevos discípulos. 

Occidente: 

12-357-37 al 39 Mas era menester que en este nuevo mundo habitado por seres que me amaban y me buscaban 

ardientemente para presentarme su ofrenda y sus sacrificios, se hiciese la luz, llegase mi mensaje de amor, mi Doctrina que 

os pide: Os Améis los unos a los otros, en Mí. El culto imperfecto de esas criaturas que me amaban, Yo lo recibí porque era 

ofrecido inocentemente. Más tarde, cuando uno y otro continente salvaron las distancias y la semilla fue traída para ser 

esparcida en este mundo nuevo, y depositada en el corazón amante de sus moradores, ¡cuánta injusticia y violencia 

ejercieron los que se decían discípulos míos, sobre estos hombres de corazón sencillo y de elevado espíritu! Sus prácticas y 

costumbres puras y sinceras, sólo recibieron la censura y el rigor de aquellos que sintiéndose superiores, daban muestras 

de mayor retraso. Fue lentamente como este pueblo recibió mi herencia por conducto de los fieles discípulos y comprendió 

su pureza y procedencia divinas. 

12-357-43 La luz vino simbólicamente de Oriente a Occidente y ahora, este Mensaje que os he traído irá del Occidente al 

Oriente y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os 

hayáis unificado reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. 

Mt.24:24 

Ocultar: 

8-227-32 No os ocultaréis en los días de prueba, porque no será justo que habiendo venido Yo a entregaros mi sabiduría y 

potestad, vayáis a esconder vuestros dones ante aquéllos a quienes hace falta vuestra caridad. 

Odio: 

2-39-29 Es tiempo de que el amor, el perdón y la humildad, surjan del corazón de la humanidad como armas verdaderas, 

que se opongan al odio y al orgullo. Mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se 

extinguirán y en los corazones no habrá paz. 

5-122-18 Haré que este mundo se levante limpio de su lepra, también haré surgir vida de la muerte; lograré que del odio 

broten frutos de reconciliación y que de la locura surja la razón. 

8-219-27 El día en que despertéis a la espiritualidad, llegaréis a la comprensión de que las tinieblas son débiles ante la luz, 

el odio es un átomo frente a la fuerza irresistible del amor y ese átomo se desvanece al contacto de la verdadera caridad. El 

materialismo se empequeñece ante los dones del espíritu. Lo material es pasajero y lo espiritual tiene vida eterna. 

Ofensa: 

7-181-50 Perdonad y amad a los que os hayan ofendido y pensad que no ha sido para vosotros la ofensa sino para Mí, que 

estoy en cada uno de mis hijos. Si Yo perdono a todos, ¿por qué vosotros no podéis perdonar? ¡Por el egoísmo y la vanidad 

en que os envuelve la materia! ¿Mas a dónde va vuestra materia? A fundirse con los reinos de que fue formada, mientras 

vuestro espíritu perdurará para responder de todos sus actos realizados a través de su envoltura, en tanto que la luz infinita 

del Creador lo espera para fundirse en un abrazo de amor con el hijo. 

Ofrenda: 

2-36-27 De las ofrendas materiales que la humanidad me ofrece, sólo recibo la buena intención, cuando ésta en verdad es 

buena, porque no siempre una ofrenda representa una intención elevada y noble. Cuántas veces los hombres me presentan 

su ofrenda para cubrir sus maldades o para exigirme algo en cambio. Por ello os digo, que la paz del espíritu no se compra, 

que sus manchas no se lavan con la riqueza material, así pudieseis ofrecerme el mayor de los tesoros. 

7-185-6 En los tiempos pasados recibí de vuestro espíritu todas las ofrendas que me presentó, aun cuando en ellas hubiese 

mucho de ignorancia y de imperfección. Ahora sólo lo que sea puro, sincero, verdadero, podrá llegar a mi Espíritu. 

Ojo: 

4-83-1 Este es el tiempo que os anunciaron los profetas, en el que todo ojo me verá, ahora añado Yo, este es el tiempo en 

el que también todo oído me escuchará y todo cerebro comprenderá mis revelaciones. 

4-88-40 ¿No os dije por boca de uno de esos iluminados, que llegaría un tiempo en que todo ojo me vería? Ahora os digo, 

que ese tiempo será aquél en que los hombres preparen su espíritu para sentir mi presencia. ¿Dónde está el privilegio de 

unos cuantos si son dones propios de todo espíritu? 
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7-177-57 También mi Espíritu experimenta tristeza que proviene de ver siempre llorando a esta humanidad, que no quiere 

despertar y darse cuenta de que esta Tierra sigue siendo un paraíso terrenal; os veo perecer de hambre estando rodeados 

de fecundidad y de vida. Es a esta humanidad a la que me refiero cuando os digo: “Tienen ojos y no ven”. 

9-248-17 Aún habláis de la “justicia terrible de Dios”, de la “ira de Jehová”, del “ojo por ojo y diente por diente” del día del 

juicio en que Yo seré el “Juez vengador”, y ¿cuántos días de juicio habéis tenido durante vuestra existencia? Mas en esos 

tristes momentos para vuestro espíritu, no he sido vuestro Juez, sino vuestro Defensor. En mi Espíritu no puede existir la ira, 

entonces, ¿cómo podría manifestarla? En Mí sólo existe la armonía. Los que se cobran ojo por ojo y diente por diente, sois 

vosotros.  

Olvido: 

1-17-44 Vuelvo a deciros que Yo no os he dejado en el camino abrojos, ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de 

vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que él tiene, para enseñaros el verdadero gozo que se 

encuentra en el espíritu con la verdadera humildad. Y con mi despedida y mi promesa para estos tiempos, os dejé la paz, la 

luz de la esperanza y el anhelo de mi retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así y seguisteis crucificándome para 

que siguiese perdonándoos indefinidamente; pero debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de 

vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela porque al fin vendréis a Mí y 

os recibiré con el amor de siempre; pero mientras no me busquéis por los caminos del BIEN, del AMOR y de la PAZ, ya lo 

sabéis y no debéis de olvidarlo: “El mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces”. 

2-37-66 Es necesario que una vez que hayáis afirmado vuestros pasos en este sendero, os olvidéis de vosotros mismos, 

para fijar vuestra atención en las necesidades de vuestros hermanos. 

5-130-17 Mas todo lo que os anuncio, no será para aniquilaros, sino para haceros grandes; porque encontraréis 

innumerables motivos para hacer el bien y derramar vuestra caridad. Si sabéis prepararos, os olvidaréis de vosotros mismos 

para ir en ayuda de vuestros hermanos y encontraréis su espíritu dispuesto como tierra virgen, para recibir la simiente y el 

riego benéfico de vuestras obras de amor. 

8-225-39 El que se olvide de sí mismo por dar a sus hermanos de lo que en su espíritu lleva, y su goce más grande sea el 

de ayudar a sus Semejantes a elevarse hacia la cumbre del monte donde se encuentra la meta espiritual, ése llegará 

seguido de muchedumbres bendecido por sus hermanos, con el espíritu lleno de luz en el cumplimiento de su misión. 

11-318-28 Hoy estáis lejos de contemplar el reino de la paz en vuestro mundo; despojaos de todo egoísmo y aun cuando no 

disfrutéis de la paz en la presente vida humana, no dejéis de luchar. Os he enseñado a olvidaros de vosotros mismos para 

pensar en los demás. ¿Por qué habéis de buscar tan sólo vuestro bienestar y dejar que sea Yo el único que se preocupe 

por toda la humanidad? Hay muchos hermanos vuestros a quienes les hacen falta vuestras palabras, oraciones y amor. 

Carecen del caudal de beneficios que dan las revelaciones que vosotros desperdiciáis. Trabajad estas tierras, fecundadlas 

con amor. Si dejáis comenzada la faena cuando os haga el llamado al Más Allá, no temáis, que la muerte corpórea no 

terminará con vuestro cumplimiento. 

11-318-60 Después conmemoraréis estos acontecimientos, mas vuestra conmemoración será de meditación, de verdaderos 

propósitos de regeneración y cumplimiento en mi Doctrina. No haréis festines, no haréis ceremonias ni ritos creyendo con 

ello agradarme, olvidándoos de la Ley. No seréis tradicionalistas. Los discípulos Espiritualistas llevarán siempre presente la 

pasión de su Señor, sentirán su divina presencia doctrinando a sus hermanos, escuchando la voz de su Conciencia. 

8-216-14 Esa es la causa de que os haya ordenado escribir mi palabra, para que cuando vosotros paséis de ésta a otra 

vida, o cuando este pueblo llegue a olvidar mis enseñanzas, quede escrita fiel e indeleblemente en un libro. 

Omnipotente: 

7-192-2 La ignorancia de las verdades espirituales en que se encontraba la humanidad, quedó destruida con mi luz, y 

comprendió el hombre que el poder del Omnipotente se limitaba en un acto de amor, para hacerse oír y sentir a través de 

sus hijos. 

Omnipresente:  

3-60-77 Nadie puede ocultarse a la mirada del Creador puesto que Él es Omnipresente. Os sigo doquiera que vayáis como 

vuestra propia sombra; ningún pensamiento puede escapar a mi Divinidad, ni existe obra que haya quedado oculta o 

ignorada por Mí. Lo mismo estoy con los espíritus justos que habitan las mansiones elevadas, que con aquellos cuya 

turbación espiritual les ha hecho crear y habitar mundos de tinieblas. 

Oportunidad: 

7-196-16 En todos los tiempos he venido a daros oportunidades de trabajar para que deis un paso más en la senda de 

vuestra evolución. Os he dado la enseñanza y los medios de escalar para que podáis acercaros a Mí; pero cuántos, después 

de haber llegado al final del camino, después de haber tornado al Valle espiritual, han analizado su vida y la han encontrado 
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vana, sin méritos, entonces me han pedido una oportunidad más para restituir a su espíritu la dignidad y la gracia de las que 

lo despojaron, y presentarme así un mejor cumplimiento. Yo les he concedido el don pedido y han vuelto a la Tierra. 

12-343-24 Yo os he escuchado en aquellos Valles espirituales, arrepentidos de no haber cumplido con mi Ley. Me habéis 

dicho: “Padre, Padre, concededme una materia para cumplir vuestros mandatos a través de ella”. Y Yo os he concedido esa 

oportunidad, os he enviado a este mundo para que en un nuevo cuerpo podáis cumplir. 

Oración: 

1-1-41 al 42 En todos los tiempos se os ha enseñado la oración. Moisés os hizo orar la última noche que pasasteis en 

Egipto y a lo largo de vuestro paso por el desierto. 

1-8-37 Cuando oréis, buscadme en lo infinito, más allá de todo lo material, poneos en comunicación Conmigo y cuando 

retornéis a vuestro mundo, se habrá disipado la duda, no habrá obstáculos en el camino y os sentiréis llenos de mi 

sabiduría. 

1-13-28 Desde el principio de los tiempos os he enseñado a orar, para que siempre estuvieseis en contacto con mi 

Divinidad. Os dije como en este tiempo, que cumplieses con la Ley divina y también con la humana. La Ley que entregué a 

los primeros hombres, es la misma que hoy os entrego para su cumplimiento. 

1-18-19 Orad, oh, discípulos y perfeccionaos con vuestra oración para que vuestra voz no sea escuchada solamente por Mí, 

sino que encuentre eco en el corazón de vuestros hermanos. 

2-39-10 ¿No os he enseñado que hasta los elementos desatados pueden escuchar vuestra oración y apaciguarse? Si ellos 

obedecen a mi voz, ¿por qué no han de obedecer la voz de los hijos del Señor cuando ellos se hayan preparado? 

2-40-36 La oración puede ser larga o breve, según sea necesario. Podréis, si así lo deseáis, pasar horas enteras dentro de 

aquel deleite espiritual si vuestra materia no se fatiga o si algún otro deber no reclama vuestra atención. Y puede ser tan 

breve que se concrete a un segundo, si os encontráis sujetos a alguna prueba que de pronto os haya sorprendido. 

2-40-43 Esforzaos por lograr la verdadera oración, porque quien sabe orar, lleva en sí la llave de la paz, de la salud, de la 

esperanza, de la fuerza espiritual y de la Vida Eterna. 

2-41-48 Si la carne se impone, sufre el espíritu, si el espíritu se impone sufre la materia y en verdad os digo, que se debe a 

que en ambos elementos no existe armonía. Esta existe cuando ambos forman un solo cuerpo y una sola voluntad. No os 

deis por satisfechos creyendo que con orar habéis cumplido vuestra misión; Yo solo os pido cinco minutos de oración, para 

que el resto del tiempo lo dediquéis a luchar por la vida material y a cumplir dentro de ella con los deberes de vuestro 

espíritu, sembrando entre vuestros hermanos la simiente de amor y caridad con vuestras buenas obras. Orad más con el 

espíritu que con la carne. Para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino una vida de perseverancia, 

de paciencia, de obras elevadas, de acatamiento a mis mandatos. 

2-50-37 El lenguaje del espíritu está más allá de vuestro idioma y de vuestro pensamiento. ¿Cómo va a poder expresar la 

materia lo que siente el espíritu? Siempre tendrán que ser pobres esas expresiones e imperfectas esas manifestaciones de 

oración. Siempre hablará mejor al Padre una lágrima que se desprenda de vuestros ojos y que muchas veces nadie ve, un 

sollozo que se ahogue en vuestro pecho, un dolor que me ofrezcáis en silencio y que apuréis con paciencia, o vuestras 

obras buenas que hacia Mí elevarán su esencia como de las flores se desprende su fragancia. 

4-85-2 ¿Por qué no había de oír a quienes oran de manera imperfecta, sabiendo que todos llegarán a practicar la oración 

verdadera? Ahora os escucho a través de las diversas formas en que me hacéis vuestras peticiones, porque lo esencial es 

que me busquéis. Y en verdad os digo, que no existe una oración que no sea escuchada por vuestro Padre, Yo sólo recibo 

la intención de mis hijos. 

5-112-32 Oración y meditación es lo que se requiere para el estudio de las lecciones divinas. Quien así busque mi luz, en 

verdad os digo, que pronto la hallará. Ya os he enseñado que con oración se adquiere sabiduría. 

5-117-45 Utilizad el arma más fuerte que os he confiado, que es la oración, y orad para que no prestéis oído a quienes 

traten de apagar la flama de vuestra fe. Alerta, pueblo, no permitáis que alguien ofusque vuestro corazón, haciendo que 

equivoquéis el sendero; ya conocéis mi Ley, ella es el camino, no os desviéis nunca de él y nada tendréis que temer. 

5-141-2 No importa que no tengáis palabras o ideas para formar una oración; a Mí me basta con que elevéis vuestro 

pensamiento hacia el infinito, porque sabré interpretar el lenguaje de vuestro corazón. 

5-142-38 Orad hacia Mí con el pensamiento. No necesitáis lugar determinado para hacerlo y la posición de vuestro cuerpo 

es indiferente. Elevad en paz vuestro pensamiento a las alturas y esperad entonces mi inspiración. 

6-163-5 Sabed orar, no sólo en vuestras horas de congoja, sino también en vuestros momentos de alegría. A Mí sólo me 

ofrecéis lágrimas, penas y tristezas, pero en vuestras alegrías me olvidáis, cuando vuestro corazón está de fiesta, entonces 

me cerráis sus puertas. 
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7-201-46 Para Mí sólo os pido una corta oración espiritual en cada día, pero en esos instantes que me dediquéis, debéis 

despojaros de todas las pequeñeces y miserias humanas, para que verdaderamente lleguéis a estar ante mi presencia y 

gocéis de mi caricia y de mi paz. 

8-211-92 Son pocos los que saben orar para gozar, pero son más los que oran para llorar, a éstos digo: Haced con todas 

las tristezas de la Tierra un canto, pero elevadlo con tal fe y esperanza en Mí, que podáis de pronto sorprenderos al oíros 

entonando un himno profundo y vibrante de amor y de paz. 

8-238-50 al 51 Llenad el espacio de pensamientos puros y que cada uno de ellos, sea como una espada que en lo invisible, ahí 

en donde vibran los pensamientos de los hombres, vaya luchando por lograr la destrucción de las tinieblas que amenazan 

invadir al mundo; mas tened fe en la fuerza de la oración, porque si pensáis que ella se pierde en el infinito, no tendrá la 

potestad necesaria para llegar hasta la mente de vuestros hermanos. Hasta Mí llegan siempre vuestros pensamientos por 

imperfectos que sean y escucho vuestras oraciones aunque carezcan de la fe que siempre debéis poner en ellas. Es que mi 

Espíritu recoge la vibración y los sentimientos de todos los seres; pero los hombres que se encuentran distanciados entre sí 

por su egoísmo, alejados de la vida espiritual por el materialismo en que hoy se han dejado envolver, no están preparados 

para lograr comunicarse unos con otros por medio de sus pensamientos. Sin embargo, Yo os digo, que es menester que 

empecéis a educar a vuestro espíritu; para lograrlo, hablad a los espíritus aunque no tengáis contestación aparente de ellos. 

Mañana, cuando todos hayan aprendido a dar, comenzarán a tener indicios de una comunicación espiritual jamás 

presentida por los hombres.  

9-261-22 La oración es el medio espiritual que he inspirado al hombre para comunicarse con mi Divinidad, por eso, ella se 

manifestó desde un principio en vosotros como un anhelo, como una necesidad del espíritu, como un refugio en las horas 

de prueba. 

9-261-26 El que sabe orar de espíritu a Espíritu, se siente acompañado en todas partes, no así el que busca formas e 

imágenes, que necesita ir a donde están ellas para sentir su presencia y sentirse seguro. 

9-262-7 Yo voy a enseñaros una forma de prepararos para que vuestras obras de cada día estén todas inspiradas por 

nobles sentimientos y para que las vicisitudes y dificultades no os detengan ni os hagan retroceder: Cuando abráis vuestros 

ojos a la luz del nuevo día, orad, aproximaos a Mí a través del pensamiento, formad entonces vuestro plan ya inspirados con 

mi luz y levantaos a luchar, proponiéndoos ser fuertes y no faltar un solo instante a la obediencia y a la fe. 

9-275-43 al 45 No olvidéis que para que la oración resulte efectiva, vuestra fe tiene que ser firme, grande, que la caridad sea 

la esencia de vuestra elevación hacia vuestro Padre. Todos los que han alcanzado milagros, todos los que han dado 

pruebas de poder espiritual, así han orado. Así oraron los patriarcas de los primeros tiempos: De espíritu a Espíritu; así oró 

Moisés en el desierto y Daniel en el foso de los leones. Así vine Yo en Jesús, a fortalecer al hombre en el conocimiento de 

la oración verdadera, probando ante sus ojos el poder de la oración espiritual. Jesús oró en el desierto ante la multitud y 

multiplicó los panes y los peces, maravillando a los hombres. Oró ante el sepulcro de Lázaro y dio pruebas de que la oración 

nacida de la fe y de la caridad, da la salud y la vida. Oró ante sus discípulos, revelándoles el poder que el hombre adquiere 

cuando sabe ponerse en comunicación con su Padre. 

10-286-11 Me preguntáis: “¿En qué consiste la oración?”, y os digo: En permitir que vuestro espíritu se eleve libremente 

hacia el Padre, en entregaros con plena confianza y fe en aquel acto; en recibir en el corazón y en la mente las sensaciones 

recogidas por el espíritu; en aceptar con verdadera humildad mi voluntad. El que ora de esta manera, goza de mi presencia 

en cualquier instante de su vida y jamás se siente menesteroso. 

10-288-18 El pensamiento y el espíritu, unidos para orar, crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. 

10-288-25 Yo soy Poder, por lo tanto, uno de vuestros pensamientos, una de vuestras oraciones puedo transformarla en 

algo tangible y visible ante vuestros hermanos. 

10-291-28 Mi palabra ha sido con vos, pueblo, comprendedla, mas si alguna duda tuvieseis, orad, meditad, invocad mi luz y 

tendréis el esclarecimiento de lo que deseabais saber. 

10-301-29 al 30 Yo quiero que seáis mis discípulos, pero os empeñáis en continuar siendo mis párvulos. Cuántas veces os 

escucho, diciéndome: “Padre, ¿por qué nos mandas tanta miseria?; ¿por qué no quieres oír nuestra oración?, Padre, Tú no 

nos has oído”. Yo escucho vuestra queja y os digo: Siempre he recibido vuestra oración, mas no siempre he de concederos 

lo que deseáis en el preciso instante en que lo pedís, ni tampoco será según vuestro deseo, sino según mi voluntad. A 

vosotros corresponde tender el manto de vuestras oraciones, iluminar los caminos con vuestros buenos pensamientos y 

apartar las tinieblas, para que vuestros hermanos se encuentren preparados, cuando sea llegado el instante en que Yo les 

envié mi paz. 

11-323-24 Si vosotros tuvieseis una fe grande y un conocimiento mayor sobre la fuerza de la oración, cuántas obras de 

caridad haríais con vuestro pensamiento; pero no le habéis concedido todo el poder que ella tiene y es por eso que muchas 

veces no os dais cuenta de lo que rechazáis en un momento de sentida y verdadera oración. 
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11-323-26 Orad, pueblo, y sobre la guerra, el dolor y la miseria, tended el manto de paz de vuestros pensamientos, 

formando con ellos un escudo, bajo cuyo amparo, se iluminen y refugien vuestros hermanos. 

11-333-61 al 62 Si sabéis comprender mi Doctrina, ella os ofrecerá muchas satisfacciones, muchas oportunidades de poderos 

elevar. Aprended a orar antes de tomar cualquier determinación, porque la oración es la forma perfecta de pedir a vuestro 

Padre, ya que enmedio de ella estaréis demandando luz y fortaleza para salir avante en la lucha. Al orar, pronto llegará a 

vuestro entendimiento la iluminación que os permita distinguir con claridad el bien del mal, lo conveniente y lo que no debéis 

hacer, y ello será la prueba más palpable de que supisteis prepararos para escuchar la voz de la Conciencia. 

12-347-25 ¡Cuántas revelaciones os haré pueblo! Todo aquello que no haya sido dicho por conducto del hombre, os lo diré 

después de Espíritu a espíritu. Mas para ello, tendréis que seguir practicando con afán, la oración. De la oración pasaréis al 

éxtasis, y elevado vuestro espíritu, sentirá cómo el Divino Maestro hace clara su palabra, cómo en una frase os lo dice todo 

y esa frase que Yo os diere, la analizaréis, la daréis a conocer a vuestros hermanos y el pueblo podrá seguir estudiando en 

esta forma, después de 1950. 

12-351-62 Vuestro báculo será la oración, ella os preparará para el bien. En esa oración sentiréis que vuestro espíritu se 

transporta a otros Valles, a escalas superiores, más altas, cuanto más grande sea vuestra preparación; y en ella respiraréis 

paz, os sentiréis inspirados por los seres que las habitan, justos y virtuosos, y ellos os llevarán a mi presencia; en esa 

comunión Yo os entregaré mis nuevas revelaciones y mandatos. 

12-356-106 Nunca esperéis que el resultado de vuestras oraciones sea inmediato. A veces tendréis que esperar un poco, a 

veces tendréis que esperar mucho y en ocasiones ni siquiera podréis ver la realización de aquello que me pedisteis. Pero 

vuestra misión quedó cumplida. 

12-358-11¿En qué consiste la oración? La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación. Todas sus partes 

son necesarias y una brota de la otra, porque en verdad os digo, que la petición consiste en que el hombre me pide le 

conceda sus deseos, le satisfaga anhelos, lo que él cree más importante y sano en su vida, y en verdad os digo mis hijos, 

Yo escucho la petición y doy a cada uno lo que más necesita, siempre que sea para su bien. Mas cuidaos de pedir lo que 

esté en oposición para la salvación de vuestro espíritu; porque aquéllos que solamente piden dones materiales, goces 

materiales, poder temporal, están pidiendo encadenar a su espíritu. 

12-358-16 Así debéis orar, empezando con la petición hasta llegar a la contemplación. Esto es lo que os dará fuerza. 

10-279-6 Todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para orar y meditar; nunca os dije en mis enseñanzas, que 

hubiesen lugares o momentos destinados para orar siendo vuestro espíritu más grande que el mundo que habitáis. ¿Por 

qué limitarme en imágenes y en sitios tan limitados siendo Yo infinito? 

Orbe: 

8-222-19 Mi Doctrina se extenderá por todo el orbe, pero no la darán a conocer los prevaricadores, serán mis nuevos 

apóstoles de la humildad y la espiritualidad, los que testifiquen con sus obras la caridad y el amor de su Creador.  

Orgullo: 

10-291-26 Hasta ahora ha sido el orgullo del hombre lo que le ha hecho desconocer la parte espiritual, y la falta de ese 

conocimiento le ha impedido ser perfecto. 

Oriente: 

11-334-44 al 45 Otra vez, como en tiempos pasados, en que del Oriente avanzaban los misioneros de mi Doctrina extendiendo 

el conocimiento de mi palabra hacia el Occidente, así en este tiempo, volverá el mundo a ver a mis emisarios, llevando a los 

pueblos y a los hogares la luz de este Mensaje. ¿Le extrañaría a los hombres que ahora la luz vaya de Occidente hacia 

Oriente? ¿Irán por esta causa a desconocer el Mensaje que mis portadores les llevan en mi Nombre? 

12-357-43 La luz vino simbólicamente de Oriente a Occidente y ahora, este Mensaje que os he traído irá del Occidente al 

Oriente y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os 

hayáis unificado reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. 

Origen de la felicidad: 

4-94-80 Ese es el camino que os vine a señalar, humanidad. Vivid imitando a vuestro Maestro y os prometo llevaros a mi 

Seno, que es el origen de toda felicidad. 

Origen del dolor: 

1-8-55 ¿De qué sirve que Yo os sane y aparte vuestro dolor, si no apartáis de vosotros vuestros errores, pecados, vicios e 

imperfecciones? No es el dolor el origen de vuestros males, sino de vuestros pecados. ¡He ahí el origen del dolor! Combatid 

el pecado, apartadlo de vosotros y seréis sanos, mas eso a vosotros corresponde hacerlo, Yo sólo os enseño y os ayudo. 

Origen del hombre: Véase: Creación; Origen del hombre 

2-35-38 El Padre al formaros os puso en el primer peldaño de esa Escala, con el fin de que recorriendo ese camino, 

tuvieseis ocasión de conocer y comprender verdaderamente a vuestro Creador. Pero, ¡cuán pocos iniciaron la jornada 

ascendente partiendo del primer escalón! Los más se unieron en su desobediencia, en su rebeldía, haciendo mal uso del 
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don de la libertad y desoyendo los dictados de la Conciencia, dejándose dominar por la materia, para crear con sus vibraciones 

una fuerza, la del MAL, y cavar un abismo hacia donde su influencia tuvo que arrastrar a sus hermanos, que entablaron una 

lucha cruenta entre sus flaquezas y perversidades, y su anhelo de elevación y de pureza. 

2-43-20 al 21 Antes de la creación de la materia, ya eran los espíritus. Brotaron de Mí inocentes, mas para que supieran de 

Quién habían nacido, cuál era su destino y quiénes eran ellos mismos, les hice oír mi voz diciéndoles: “He aquí a vuestro 

Padre. Soy el Espíritu de Amor; vosotros habéis brotado de mi Seno y tendréis que desarrollar y comprender esta esencia. 

Vivid, caminad, conoced y perseverad en el bien, que esta voz que habéis oído sea eternamente luz sobre vuestro espíritu, 

ella es vuestra Conciencia, la cual os hará retornar a mi Seno, ya no como niños recién nacidos, sino como seres 

desarrollados en la virtud, en la experiencia y en todas las potencias que os he dado. Entonces me amaréis, me conoceréis 

verdaderamente y estaréis en armonía con todo lo existente”. Hay seres que nunca han habitado en la Tierra, mas si los que 

han errado y llevado mucho dolor en este mundo juzgan que es injusto que unos vengan a habitar el Valle de lágrimas 

mientras otros, cerca del Padre nunca han conocido el dolor, Yo os digo, que aun cuando algunos no hayan venido a la 

Tierra, en el Más Allá han ayudado con su amor a la restitución de sus hermanos. 

2-52-59 ¿Cuándo sentiréis por los extraños lo que sentís por los vuestros? De un solo matrimonio hice brotar la simiente 

interminable de esta humanidad, la cual muy pronto se dividió en familias, en tribus, en pueblos y naciones, naciendo de ahí 

las diferencias en las costumbres, en las lenguas y religiones. Estas diferencias crearon odios y pusieron distancias entre 

unos y otros. Surgieron las guerras y las envidias. La semilla de Caín ha dado muchos frutos. Mas ahora que el espíritu se 

ha desarrollado y habéis cultivado vuestra mente, ¿por qué os seguís mirando como extraños, os odiáis y os dais muerte? 

Hoy sabéis que todos los espíritus nacieron de mi Espíritu Divino y que la humanidad procede de una sola pareja, que por lo 

tanto sois hermanos por el espíritu y aún por la sangre. 

3-63-51 al 52 ¿En qué me inspiré para crearos? En mi amor, porque antes de formaros ya os amaba en Mí. Amaba a los que 

habían de ser mis hijos; mas también quería sentirme amado por ellos. Para mis hijos formé la Naturaleza, los elementos, 

los mundos o moradas para que pudieseis disfrutar de la vida material y empezar así una jornada de perfeccionamiento y 

elevación; di a los espíritus un cuerpo material donde pudiesen reflejar sus sentimientos y sus potencias, guiados por la 

Conciencia. Al hombre así formado y dotado le concedí libre albedrío; en su interior deposité la hoja de mi Ley y de mi 

justicia y le puse en el principio del camino. 

4-89-29 Antes de que hubieseis sido creados, Yo sabía que me desobedeceríais y que vendría a salvaros por medio del 

amor, sabía que mi Amor divino habría de encarnar en Jesús a quien le darían los hombres por trono una cruz. 

5-114-57 El pecado ha nacido del espíritu; los espíritus al brotar de Dios, unos permanecieron en el bien, mientras que otros 

al desviarse de ese camino, crearon uno distinto, el del mal. 

5-115-3 al 5 Os he dicho, que esta Tierra no es vuestra verdadera patria, porque en verdad, hubo un tiempo en que tuvisteis 

por morada la Gloria y estabais con el Padre Celestial. Cuando no habíais descendido aún a este planeta, estabais en la 

Mansión espiritual en donde todo es luz y verdad, pero esta impresión no la grabasteis en vuestro espíritu y por eso la 

memoria os traiciona y no recordáis nada de aquella vida, de vuestra estancia en lo que llamáis Cielo, que no es igual a lo 

que vosotros imagináis a través de vuestros sentidos en este mundo que llamáis Tierra. Antes de vuestra creación estabais 

en Mí; después, como criatura espiritual, en el lugar donde todo vibra en una perfecta armonía, en donde se encuentra la 

esencia de la vida y la fuente de la verdadera luz, que es de la que vengo a alimentaros. El dolor no fue creado por el Padre. 

En los tiempos de que os hablo, no teníais por qué gemir, nada teníais que lamentar, sentíais la gloria en vosotros mismos, 

porque en vuestra vida perfecta, erais el símbolo de esa existencia; pero cuando dejasteis aquella morada, di al espíritu una 

vestidura y fuisteis descendiendo más y más. Después poco a poco vuestro espíritu fue evolucionando hasta llegar al plano 

donde ahora os encontráis, donde brilla mi luz de Padre. 

5-139-50 La vida es una constante lección para los espíritus. El Universo, al formarse bajo mi mandato, no tuvo otra misión 

que la de enseñar. La vida es crisol y lucha para el espíritu: No es un goce absoluto como muchos quisieran que fuera. El 

goce, el triunfo, la paz o la gloria, están más allá de toda lucha, más allá de ese crisol. La gloria del espíritu, con todas sus 

dichas, está en la perfección del espíritu. 

6-150-76 al 84 76. El Espíritu Divino se encontraba lleno de amor, a pesar de existir sólo Él. Nada había sido creado, nada 

había en torno al Ser Divino y sin embargo, amaba y se sentía Padre. ¿A quién amaba? ¿De quién se sentía Padre? De 

todos los seres y de todas las criaturas que habrían de brotar de Él y cuya fuerza estaba latente en su Espíritu. En aquel 

Espíritu estaban todas las ciencias, todos los elementos, todas las naturalezas, todos los principios. Él era la eternidad y el 

tiempo. En Él estaban el pasado, el presente y el futuro, aun antes de surgir a la vida los mundos y los seres. Aquella 

Inspiración divina se hizo realidad bajo la fuerza infinita del Amor divino, y comenzó la vida. El Universo se llenó de seres, y 

en todos se manifestó el amor, el poder y la sabiduría del Padre. Como un manantial inagotable de vida fue mi Seno, desde 

aquel instante en que dispuso que los átomos se uniesen para formar cuerpos e integrar seres. Primero existió la vida 

espiritual; primero fueron los espíritus y después la naturaleza material. Como estaba dispuesto que muchas criaturas 

espirituales habrían de tomar forma corpórea para habitar en mundos materiales, todo fue previamente preparado, a fin de 
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que los hijos del Señor encontrasen todo dispuesto. Sembró de bendiciones el camino que habrían de recorrer sus hijos; 

inundó de vida el Universo y llenó de bellezas la senda del hombre, en el que depositó un destello divino: La Conciencia y el 

espíritu; formándolo así de amor, de inteligencia, de fuerza, de voluntad y de Conciencia, mas a todo lo existente lo envolvió 

en su fuerza y le señaló su destino. 

6-156-31 al 33 En todos los tiempos, aun en los más remotos de la historia de la humanidad, habéis tenido ejemplos de 

hombres de espíritu elevado. ¿Cómo podríais explicaros que desde los primeros tiempos ya hubiese hombres de espíritu 

evolucionado, si antes no hubiesen pasado por reencarnaciones sucesivas que les ayudaron a elevarse? Es que el espíritu 

no nace al mismo tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo, 

que no existe un sólo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el Más Allá. Y, ¿quién de vosotros 

puede medir o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar la Tierra? 

8-236-16 al 17 Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de mi Divinidad, por eso los espíritus son obra perfecta del 

Creador. Luego que la obra material quedó consumada y la Tierra preparada para daros albergue, envié a los primeros 

espíritus a encarnar en seres humanos. Si por instantes el espíritu se ha perdido en las encrucijadas y en los abismos del 

Mundo material, como se pierde una perla en las profundidades del mar, el Padre, que no aparta de ninguno de sus hijos su 

caridad, extiende su ayuda para rescatarle, poniendo en su camino los medios necesarios para que logre su elevación.  

9-274-53 En verdad os digo, que antes que los mundos fuesen hechos y antes de que el hombre apareciese en la Tierra, ya 

existía vuestro espíritu. Fueron para él épocas de inocencia, toda una vida en aquellas mansiones de preparación, tiempos 

en que el espíritu fue instruido para habitar la Tierra, encarnándose en el hombre. 

11-312-23 ¿Quién os ha dicho que sólo espiritualmente sois hermanos? No hará falta que quebrantéis vuestro entendimiento 

para comprender que el mismo origen que espiritualmente tenéis, es vuestro origen material, puesto que de Mí todo ha 

brotado. Además os recuerdo que en la Tierra, de un solo padre y una sola madre procede toda la humanidad. Gn.1:27-28 

11-313-20 al 21 No sabéis cuán meritorio es para el espíritu elevarse en medio de su condición humana, venciendo todas 

las tentaciones del mundo. Para alcanzar esos méritos, permití encarnar a vuestro espíritu y le hice habitar en mundos 

materiales, preparados sabiamente por Mí. Cada mundo, cada morada, fue creada para que en ella el espíritu evolucionara 

y diese un paso hacia su Creador y así, avanzando más y más en la senda del perfeccionamiento, pudiese tener ocasión de 

llegar blanco, limpio y modelado al fin de su jornada, a la cima de la perfección espiritual que es precisamente habitar en el 

Reino de Dios. 

11-328-19 Entre vosotros están los discípulos que a sí mismos se preguntan: “¿Por qué si nuestro espíritu brotó de un 

Padre todo amor, toda pureza y perfección, no ha podido mantenerse ni perseverar en el bien y en la virtud?” Y os contesto: 

Yo envié a vuestro espíritu a la Tierra, dotado de todos los atributos que hay en mi Espíritu, y lo formé como hijo semejante 

a su Creador; le fue confiada una materia para su tránsito sobre la Tierra y esa materia fue el principio de pruebas y de 

lucha para el espíritu, porque la carne es débil; así tenía que ser, frágil, para probar la fortaleza del espíritu. 

12-345-15 La vida desde la aparición del hombre no la podéis imaginar ni calcular. Lo que antes de vuestra existencia haya 

pasado, en otros mundos, en el Más allá insondable para vosotros, no lo conocéis; mas recordad mis enseñanzas, ellas son 

vuestro camino. 

12-345-22 Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su Seno espíritus, criaturas semejantes a Él en sus 

divinos atributos, éste fue vuestro principio, así surgisteis a la vida espiritual. 

Origen del mal: 

1-3-27 Desde que se levantó el primer desobediente delante de mi Ley, ¡cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su paso! 

Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Yo permití que existiera esa fuerza sólo para someteros a prueba y 

por vosotros mismos quiero exterminarla. 

1-20-40 al 46 Me decís que por causa del libre albedrío habéis caído en faltas y errores. También os digo, que por ese don 

podéis elevaros infinitamente más allá del punto de donde partisteis al principio de vuestra evolución. Además del libre 

albedrío, di a cada espíritu mi luz en su Conciencia para que nadie se perdiese; pero los que no quisieron escuchar mi voz o 

no quisieron penetrar en su interior en busca de la luz espiritual, pronto se dejaron seducir por las innumerables bellezas de 

la vida material, perdieron el apoyo de mi Ley para su espíritu y tuvieron que tropezar y caer. Una sola falta trajo muchas 

consecuencias penosas y es que la imperfección desarmoniza con el Amor divino. Los que rendidos y arrepentidos 

volvieron inmediatamente, me pidieron mansamente que los desmanchara y los librara de las faltas que acababan de 

cometer, y Yo los recibí con infinito amor y caridad, conforté su espíritu, los envié a reparar sus faltas y los afirmé en su 

misión. No creáis que todos retornaron mansos y arrepentidos después de la primera desobediencia. No, muchos llegaron 

llenos de soberbia o de rencor. Otros avergonzados, reconocieron su culpabilidad, quisieron justificar sus faltas ante Mí, y 

lejos de purificarse con el arrepentimiento y la enmienda, que son prueba de humildad, optaron por crear para sí mismos 

una vida a su manera, fuera de las leyes que dicta mi amor. Entonces se presentó mi justicia, mas no para castigarlos, sino 

para corregirlos; no para destruirlos, sino para conservarlos eternamente, proporcionándoles una amplia oportunidad para 
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perfeccionarse. ¡Cuántos de aquellos primeros pecadores, aún no logran apartar de sí sus manchas, porque de caída en 

caída, fueron descendiendo más y más al fondo del abismo, del cual sólo la práctica de mi Ley podrá salvarles! 

2-40-81 Sabed que el mal surgió del hombre, de sus flaquezas, y que a medida que fue creciendo en número la humanidad, 

así como sus imperfecciones y pecados, la fuerza o influencia del mal fue aumentando. Esa fuerza, formada por 

pensamientos, ideas, sentimientos y pasiones, comenzó a hacer sentir su influencia en los hombres y éstos llegaron a creer 

que se trataba de un espíritu que seguramente era la representación del mal, sin darse cuenta de que esa fuerza está 

formada por sus imperfecciones. 

5-114-56 al 57 El mal existe; de él se han derivado todos los vicios y pecados. Los pecadores, o sea los que practican el 

mal, siempre han existido, lo mismo en la Tierra que en otras moradas o mundos; mas, ¿por qué personificáis todo el mal 

existente en un solo ser, y por qué lo enfrentáis a la Divinidad? Yo os pregunto, ¿qué es ante mi poder absoluto e infinito, un 

ser impuro y qué significa ante mi perfección vuestro pecado? El pecado ha nacido del espíritu; los espíritus al brotar de 

Dios, unos permanecieron en el bien, mientras que otros al desviarse de ese camino, crearon uno distinto, el del mal. 

Ostentoso: 

4-106-30 Limpiad vuestra mente y vuestros labios, para que cuando tengáis que explicar mi Doctrina, brote de vuestros 

labios el torrente cristalino de mi Verbo, sin que se mezclen con vuestra palabra los términos ostentosos que le quiten su 

humildad y su esencia. Si quisieseis explicar mi Doctrina espiritual con términos científicos o filosóficos, no impresionaréis al 

mundo ni os entenderán vuestros hermanos, ni daréis una verdadera idea de lo que es mi enseñanza. En aquel tiempo, 

cuando en Jesús hablé al mundo, no tomé el lenguaje de los sabios, de los filósofos o de los científicos para hablaros del 

Reino de los Cielos, tomé de vuestro lenguaje las formas más sencillas, porque son las que mejor expresan las enseñanzas 

espirituales. Usé de las parábolas, tomando las cosas que os eran familiares para que, a través de ellas, conocieseis el 

sentido de la vida espiritual. 

10-291-14 No busquéis la exaltación de mi Obra por medios ostentosos o manifestaciones públicas, porque vuestro triunfo 

se derrumbaría fácilmente por no haberla forjado sobre cimientos sólidos. 

Oveja: 

1-14-41 Sois mis ovejas temporalmente perdidas y no vengo a daros muerte, sino a salvaros; a enseñaros y a uniros. Vengo 

como antaño a deciros que os Améis los unos a los otros. Que más allá de esta existencia tenéis otra vida superior, ya que 

en la casa del Padre hay un número infinito de moradas. Mt.18:12-14 

11-321-9 Yo reuniré a todos los hombres y a todos los pueblos en torno a mi nuevo Mensaje, les llamaré como el pastor a 

las ovejas y les prepararé la paz de un aprisco, donde se refugien de las inclemencias y de las tempestades. 

P 

Paciencia: Jb.1:1-22 

3-81-43 No temáis a la miseria. La miseria es pasajera y en ella debéis orar imitando en la paciencia a Job. Volverá la 

abundancia y no tendréis palabras con que darme gracias. 

5-128-58 Mirad con cuanta paciencia vengo a enseñaros para que también vosotros tengáis paciencia al enseñar a vuestros 

hermanos, y cuando el necesitado llame a vuestras puertas, nunca le neguéis vuestra presencia ni le recibáis con disgusto. 

¿Qué podrán ofrecerle vuestras manos, si en vuestro corazón no hay amor? Yo os digo que quien siente fatiga, es porque 

no lleva verdadera espiritualidad; en cambio, quien se encuentra siempre dispuesto a dar, ése ha logrado elevar sus 

sentimientos por sobre el egoísmo de la carne. 

9-274-37 Yo he tenido infinita paciencia para esperar a que escuchéis mi voz, ¿por qué vosotros no tenéis un poco de 

paciencia cuando estáis bajo una prueba? Yo os digo, que aquél que no tuviese paciencia la aprenderá en este tiempo de 

restitución, éste también es maestro, aunque por instantes enseña con dureza; ¿por qué no aprender mejor del Divino 

Maestro que sólo enseña con amor? 

11-314-65 ¿Acaso he traído en mis enseñanzas la violencia? ¿Por ventura he usado el látigo para enseñaros? No, 

discípulos, os he perdonado con dulzura. Vosotros, varones: ¿Ya estáis practicando la paciencia con la compañera? 

Vosotras, mujeres: ¿Habéis sido pacientes con vuestro esposo? Y ambos esposos: ¿Habéis tenido paciencia para corregir a 

vuestros hijos? Si habéis practicado en esa forma, me habréis imitado, si no lo habéis hecho así, os perdono, pero os 

probaré en el camino hasta que salgáis avante. 

Pacto: 

4-91-40 Ya no seréis ligeros para olvidar vuestras promesas de permanecer en el camino del bien, llevaréis presente el 

recuerdo de ese pacto espiritual que habéis hecho Conmigo, sin apartaros del buen sendero a pesar de las pruebas y de las 

tentaciones que encontréis a vuestro paso. 

5-126-31 El pacto que Conmigo hacéis, no es un compromiso material, es un cargo espiritual que habéis aceptado contraer 

con vuestro Padre, con Aquél que ha hecho todo lo creado. Yo os enseño a cumplir vuestra misión espiritual, mas también 

os encargo que cumpláis todo compromiso y toda promesa que en lo humano hagáis, para que os reconozcan por la verdad 

de vuestro espíritu y por la sinceridad de vuestro corazón. Haced que vuestro sí, sea siempre sí, y vuestro no, sea siempre 
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no; entonces habrá confianza en que vuestras determinaciones sean siempre firmes. Nunca rompáis un pacto sagrado, 

como son el del matrimonio, el de la paternidad y el de la amistad. 

8-219-43 al 44 En cada tiempo, y desde el principio de la Creación, he hecho pacto con vosotros. Lo ofrecido por Mí os lo he 

cumplido fielmente, pero en verdad os digo: Mi pueblo ha faltado siempre a sus promesas. Seis veces he renovado este 

pacto con vosotros porque os amo y quiero vuestra salvación.  

Padre, Hijo y Espíritu Santo: 

10-293-20 Os he explicado que lo que llamáis Padre, es el Poder absoluto de Dios, del Creador Universal, el Único 

increado. Que lo que llamáis Hijo, es Cristo, o sea la manifestación del Amor perfecto del Padre hacia sus criaturas, y que lo 

que llamáis Espíritu Santo, es la Sabiduría que Dios os envía como luz en este Tercer Tiempo, en el cual vuestro espíritu 

está capacitado para comprender mejor mis revelaciones. 

Padre: 

1-9-19 Todos los espíritus tenéis en Mí a un Padre Divino, y si os he dado en la vida material padres humanos, es para que 

den vida a vuestro cuerpo y representen cerca de vosotros a vuestro Padre Celestial. Os he dicho: “Amarás a Dios sobre 

todo lo creado”, y he agregado: “Honrarás a tu padre y a tu madre”. No descuidéis entonces vuestros deberes; si no habéis 

reconocido el amor de vuestros padres y aún los tenéis en el mundo, bendecidlos y reconoced sus méritos. 

1-19-58 Nadie se avergüence de llamar Padre a Dios, al Creador, porque ese es su verdadero Nombre. 

2-36-15 Cuánto gozo dais a mi Espíritu, cuando veo que eleváis vuestro pensamiento buscando a vuestro Padre, os hago 

sentir mi presencia y os inundo de paz. Buscadme, habladme, no os importe que vuestros pensamientos sean torpes para 

expresar vuestra petición, Yo sabré comprenderlos. Habladme con la confianza con que se habla a un padre; confiadme 

vuestras quejas, como lo haríais con el último de vuestros amigos. Preguntadme lo que no sepáis, todo lo que ignoréis y Yo 

os hablaré con palabra de Maestro; pero orad, para que vuestro espíritu se eleve hacia Mí y recibáis la luz, la fuerza, la 

bendición y la paz que os concedo en aquel bendito instante. 

3-57-62 No todos los que en la hora de la prueba digan, “Padre, Padre”, me amarán, sino aquellos que en sus Semejantes 

practiquen siempre mi amor, esos serán salvos. 

4-97-28 Soy vuestro Padre y tengo hambre y sed de vuestro amor, porque os habéis apartado del camino que señala la 

Conciencia. Yo os formé para amaros, mas todavía no miráis esa luz en plenitud. Os pierden vuestras ambiciones terrestres 

y aunque algunas veces volvéis vuestro pensamiento a Mí y os sentís agradecidos de mis beneficios, no habéis 

comprendido que el mejor homenaje que vuestra gratitud puede ofrecerme es el de ese amor entre hermanos, de que tanto 

os habla mi Doctrina. 

7-189-54 al 55 El padre de familia me ha buscado para comunicarme sus cuitas y preocupaciones; sus hijos desconocen su 

autoridad, le vuelven la espalda y se tornan enemigos del consejo paternal. Debo advertiros, que es muy delicado el cargo 

que lleváis; es pesada vuestra cruz, mas si sabéis apurar con fe y paciencia vuestro cáliz y sabéis amar y perdonar a 

vuestros hermanos y a vuestros hijos, me iréis imitando en el camino y vuestros hijos no se perderán. 

10-293-34 Cuando los hombres se sientan un poco hermanos de sus Semejantes y un poco padres de los niños de toda la 

Tierra, entonces habrán dado un paso firme en mi Doctrina. 

12-357-9 Me habéis pedido con humildad esta flor y Yo os la entrego con amor. Esto es lo más grande que puede poseer el 

hombre en esta vida. No estáis ligados a vuestros padres, porque para cumplir este destino os alejáis de ellos y quedáis en 

la senda de la lucha. Vuestros hijos también, cuando sea llegado el tiempo de ir en busca de su destino, se alejarán de 

vosotros, abandonarán el hogar paterno y sólo quedará cerca del corazón del hombre la compañera de su vida, la mujer que 

eligió, la que ha compartido sus alegrías y sufrimientos, y cuya unión sólo la muerte puede separar. 

Padre Nuestro: Lc.11:1-4 

6-162-24 Cuando mis discípulos me pidieron que les enseñara a orar, Yo les di como norma la oración que llamáis: “El 

Padre Nuestro”, haciéndoles comprender que la oración, la verdadera, la perfecta, será aquella que a semejanza de la de 

Jesús, nazca espontánea del corazón y se eleve hasta llegar al Padre. Debe encerrar obediencia, humildad, confesión, 

gratitud, fe, esperanza y adoración. 

9-247-52 Orad, pero que vuestra oración esté formada con vuestras intenciones y obras del día, esa será vuestra mejor 

oración; mas si queréis dirigirme un pensamiento, formulando con él una petición, decidme entonces: “Padre, hágase en mí 

tu voluntad”. En ella estaréis pidiendo aún más de lo que podríais entender y esperar, y esa sencilla frase, ese pensamiento, 

simplificará aquel “Padre nuestro”, que me pedisteis en otro tiempo. 

9-266-51 No una sino muchas veces me habéis preguntado: “¿Si al enseñar a mis apóstoles la oración del Padre Nuestro, 

les entregué una oración para todos los tiempos?” Y os digo: Que al pronunciar aquella oración lo hice con el fin de 

enseñarles una forma elevada de hablarle al Padre, una plegaria que contuviera amor, humildad, fe, respeto, conformidad, 

confianza. 
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9-266-53 Ahora, al deciros que os elevéis espiritualmente, no borro de vuestro corazón aquella oración modelo, aquella 

oración perfecta, sólo quiero que en vez de hablarme con los labios lo hagáis con el pensamiento y que en lugar de 

concretaros a repetir una a una las frases que componen aquella oración, os inspiréis en ellas para que los pensamientos que 

forméis en vuestro espíritu, lleven como el Padre Nuestro: Amor, humildad, fe, respeto, conformidad y confianza en el Padre. 

Padres: Véase: Matrimonio 

2-38-29 A esa unión, cuando es inspirada por la Conciencia y por el amor, se le llama: Matrimonio. 

2-38-33 Ahora que me encuentro nuevamente entre vosotros, os pregunto, hombres y mujeres: ¿Qué habéis hecho del 

matrimonio? ¡Cuán pocos podrán contestar satisfactoriamente! Mi institución sagrada ha sido profanada; de aquella fuente 

de vida, brota muerte y dolor. Sobre la blancura de la hoja de esa Ley, están las manchas y las huellas del hombre y la 

mujer. El fruto que debiera ser dulce, es amargo, y el cáliz que beben los hombres es de hiel. 

2-38-44 Quiero que se llene la Tierra de hombres de buena voluntad, que sean frutos de amor. 

Pagano: 

9-275-54 Si en aquel tiempo los paganos convertidos a mi Doctrina, buscaron la salvación en el amor que enseña mi 

palabra, los materialistas de este tiempo buscarán el camino de su redención en el ejemplo que Jesús escribió con su vida; 

pero también se inspirarán con la luz espiritual que en este tiempo mi Espíritu viene a derramar sobre los hombres. ¿Qué 

contiene esta luz? El conocimiento de la vida espiritual, la revelación de las potencias del espíritu, el esclarecimiento de los 

misterios que el hombre no lograba penetrar. 

Pagar: 

10-290-12 A veces me decís: “Señor, ¿por qué hemos de pagar consecuencias de obras que no son nuestras y por qué 

hemos de venir a recoger el fruto amargo que otros han cultivado?” A lo cual os respondo: “Que de esto nada sabéis, 

porque ignoráis quiénes habéis sido antes y cuáles han sido vuestras obras”. 

Países: 

8-218-29 Quiero que viváis alerta para que escuchéis en intuición o en sueños la voz del Más Allá, cuando os diga: 

“¡Levantaos!”, y entonces encaminaréis vuestros pasos a los hogares y a las comarcas donde la enfermedad o la furia de 

los elementos hayan sembrado la desolación. Y cuando tengáis que ir en pos de países remotos, escuchéis la orden del 

Padre indicándoos el instante y señalándoos el camino. 

Paja: 

9-253-36 En verdad os digo, que quien no se sienta capaz de espiritualizarse, mejor cierre sus labios, pero no mezcle 

tinieblas a la verdad, porque las multitudes que escuchen no saben separar aún la paja del trigo, o sea la mentira de la 

verdad, lo superfluo de lo esencial. 

10-311-4 Vosotros habéis escuchado mi palabra a través de mis portavoces; en ella habéis encontrado imperfecciones, que 

unos han atribuido a la materia y otros al Maestro. Yo no vengo a acusar a mis hijos por los cuales me comunico, pero sí os 

digo: En esta manifestación no he venido a engañaros, nunca lo he hecho. Yo os he traído mis revelaciones y mis 

inspiraciones a través del entendimiento humano y junto con mi enseñanza perfecta, han sido las imperfecciones del 

hombre. El Maestro os dice: Pasará esta etapa de mi comunicación y entonces vosotros, iluminados por la Luz de mi 

Espíritu Santo, sabréis distinguir claramente en donde está mi esencia y cuál es la imperfección humana, y como hacen los 

labradores en la tierra que, al recoger su cosecha de trigo, saben apartar la paja, así vosotros, apartaréis el trigo de mi 

enseñanza y lo guardaréis en el granero de vuestro corazón, y la paja, que es la imperfección de los portavoces, quedará en 

el olvido, mientras la esencia de mis lecciones quedará eternamente en vuestro espíritu. 

Palabra divina: 

11-315-29 Mi palabra no llegará a los corazones cuando lo deseen mis emisarios, sino cuando sea mi voluntad, porque seré 

Yo quien vele por mi simiente, quien le prepare la tierra y le abra camino; seré Yo quien la haga llegar, sabiamente, en el 

momento oportuno a pueblos, naciones, y hogares. Ella llegará cuando ya se le esté esperando, cuando los corazones 

estén en vigilia, recordando mis promesas, cuando hayan despertado de su profundo sueño de grandeza, de orgullo, de 

materialismo y vanidad. 

Palabra: Jn.1:1-5 

1-11-69 El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual, 

por eso hace enmudecer los labios de la materia para elevarse y decir con el lenguaje que sólo Dios conoce, el secreto que 

lleva oculto en lo más íntimo de su ser. 

2-51-23 Llegará el día de mi partida, y el que haya sabido prepararse, se sentirá espiritualmente situado a la diestra del 

Señor; mas de cierto os digo, que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande, 

éstos serán los que habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección y en su ignorancia 
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pedirán al Padre que sea un tiempo más con ellos, habiéndoles dicho muchas veces: “Mi palabra es de Rey y no retrocede 

jamás; antes pasarán los Cielos y la Tierra, o dejará de alumbrar el astro rey, que dejar de cumplirse una sola de mis 

palabras”. Por eso os digo, que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi 

comunicación, para que todos los supieseis y estuvieseis preparados. 

2-51-31 Aprovechad este tiempo en el que mi palabra a través del portavoz acaricia a vuestro espíritu; abrid vuestro corazón 

y guardad en él este Libro, porque llegará el instante en que despertéis de vuestro profundo letargo, y acudáis a él en busca 

de luz. 

2-51-36 Oíd, párvulos: Quiero que cuando esta palabra deje de escucharse, vosotros podáis ser los maestros espirituales 

de vuestros hijos, de las nuevas generaciones a las cuales Yo os confío. Enseñaréis espiritualidad y moral y vuestra 

simiente será recibida en mi granero. 

4-94-1 Mi palabra se ha manifestado entre vosotros llena de amor; se ha derramado como bálsamo de consuelo, cuando 

habéis venido ante Mí llorando y con paternal consejo os he tenido que corregir. 

5-130-19 Porque Yo no soy sólo palabra, soy acción. Lucho incesantemente en el espíritu de mis hijos para transformarlo, y 

estoy atento para contestar vuestras interrogaciones, para responder a vuestro llamado y acudir en vuestra ayuda, para que 

podáis cumplir con vuestro destino. 

6-148-28 Haced que crezca vuestra fe para que hagáis obras dignas de vuestro espíritu. Confiad en vosotros mismos y 

hablad en Nombre mío, porque no serán vuestras palabras sino las mías, las que haré brotar por vuestros labios para que 

sintáis que estoy con vosotros. 

8-214-24 En mi palabra os traigo curación para vuestras dolencias; en vuestra palabra vengo a depositar bálsamo para los 

enfermos; pero comprended, pueblo, que este bálsamo no es tan sólo para el cuerpo, sino también para el espíritu, no sólo 

para el que vive en el mundo, también para el que está en espíritu. 

10-291-70 El don de la palabra será en todos y así explicaréis fácilmente mi Obra. Consolaréis el corazón de la humanidad y 

le daréis el pan que necesita. Sanaréis los males del espíritu y del cuerpo. Padece el hombre en este tiempo, porque se ha 

alejado del cumplimiento de las leyes divinas, morales y naturales, y busca remedio en lo ficticio de este mundo. No sabe 

que el origen de su mal está en su espíritu. No ha querido volver hasta ahora al principio de las leyes, al orden, al 

cumplimiento espiritual y no ha recurrido a la fuente de donde brota todo bien. Mientras no vuelva humilde su mirada a Mí, y 

sus fibras sensibles permanezcan endurecidas, y la fe no sea su guía, la humanidad seguirá cayendo en confusión, seguirá 

enfermando y pereciendo: Yo os dejo, pueblo de Israel, lleno de fortaleza, paz y curación, para que los derraméis en mi 

Nombre, sobre vuestros hermanos. 

11-314-39 Os he dicho que en muchas ocasiones ha bastado una palabra de sabiduría y amor, para que un espíritu se 

salve, que aquella palabra no se ha perdido, porque ha quedado como un sello de fuego eterno en aquel espíritu, y esa 

palabra que fue su salvación, no solamente la llevó en su vida terrestre, sino hasta el Más Allá. Por eso vengo a heredaros 

mi palabra, que es como una llave que abre el camino de la paz para los espíritus. No temáis a las encrucijadas, no os 

dobleguéis por las vicisitudes, destruid la duda, profundizad en mi Doctrina, y esa fuerza os dará grande dicha. ¡Ay, de los 

débiles! ¡Ay, de los que no se han fortalecido en mi enseñanza, porque irán tropezando en el camino! 

4-106-16 Todo lo espiritual en el Universo es fuente de luz, visible o invisible para vosotros; y esa luz es fuerza, es potencia, 

es inspiración. De las ideas, palabras y obras, también brota luz, según la pureza y la elevación que ellas tengan. Mientras 

más elevada es la idea o la obra, será más delicada y sutil su vibración y la inspiración que despida, aunque también es 

más difícil que puedan percibirla los esclavos del materialismo. Sin embargo, el efecto que ejercen espiritualmente los 

pensamientos y las obras elevadas, es grande. 

Palabra simple: 

4-88-4 Si alguno llegara a pensar que es demasiado simple mi palabra para venir de Dios, Yo le digo, que tome en cuenta 

que son los sencillos y los rudos los que han venido a oírme y debo hablarles a ellos en la forma que me entiendan; mas si 

queréis ideas y conceptos más profundos, os digo a todos los que han juzgado pobre mi manifestación, que se preparen y 

se comuniquen de espíritu a Espíritu con mi Divinidad, que es lo que estoy esperando de los hombres, y entonces a sus 

mentes vendrá una inspiración tan profunda, que tendrán que decirme, que no les hable en esos términos que tan sólo Dios 

puede entender. Nuevamente os digo como en el Segundo Tiempo: “Os he entregado lecciones terrenales y no creéis; 

¿cómo creeríais si os dijera las celestiales?” 

Palestina: 

3-63-68 En este tiempo no ha sido Palestina testiga de mi manifestación porque no es un lugar determinado lo que vengo a 

buscar, sino a vuestro espíritu. Busco al pueblo de Israel por el espíritu, no por la sangre, sino al pueblo que tiene la 

simiente espiritual que a través de los tiempos ha recibido por mi caridad. 
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7-176-17 Mi palabra de este tiempo es la misma que os di en Jesús. Es la misma corriente cristalina que bañó vuestro 

espíritu cuando me seguisteis por las tierras de Palestina. Su esencia os es conocida, su sabor no lo podréis confundir 

jamás, porque quedó impreso en vuestro espíritu su sello divino. Y ahora, que he descendido para comunicarme por medio 

de estos hombres y mujeres y oís la palabra que brota por sus labios, reconocéis que sólo puede venir de Mí, y me 

preguntáis: “¿Por qué no elegí otra forma para hacer llegar a la humanidad mi Mensaje de este tiempo?” 

Paloma: 

1-8-1 al 2 La Luz de mi Espíritu Santo desciende sobre vosotros. Mas, ¿por qué me representáis en la forma de una paloma? 

Ya aquellas figuras y símbolos no deben de ser adorados por mis nuevos discípulos. Comprended mi enseñanza: En aquel 

Segundo Tiempo, mi Espíritu Santo se manifestó en el bautizo de Jesús en la forma de una paloma, porque esa ave en su 

vuelo semejaba el vuelo del espíritu, su blancura habla de pureza, y en su dulce y apacible mirada hay un reflejo de 

inocencia. ¿Cómo hacer comprender a aquellos hombres rudos lo divino, si no era tomando las figuras de los seres 

conocidos por ellos en el mundo? 

Pan: 

2-33-22 Fue en una de esas ocasiones, cuando el Maestro realizó el milagro de los panes y de los peces, como una 

demostración de que cualquier pan alcanzará cuando sea repartido con amor y sin distinciones, porque la conformidad y la 

fraternidad serán también un sustento. 

2-33-24 Aquí me tenéis nuevamente en el Tercer Tiempo, vengo a entregaros el pan de Vida Eterna del cual comerá la 

humanidad. 

2-37-58 Recordad que os dije: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios”, queriendo enseñaros con ello 

que en vuestro ser existe una naturaleza a la cual no podréis conformar tan sólo con lo que en este mundo poseéis, sino 

que tendréis que buscar para satisfacerle, aquello que existe más allá de lo material, es decir, de lo que sólo se encuentra 

en la región perfecta de donde procede el espíritu: Dios. Mt.4:4 

7-184-54 Por eso es que en aquel tiempo os advertí, que no sólo de pan vive el hombre; porque además de las enseñanzas 

materiales que la Tierra le brinda, necesita para su completo perfeccionamiento la luz del espíritu, que sólo puede obtener 

en mi enseñanza. 

9-264-52 Yo, el Padre, siempre os he mirado con benevolencia y he preparado y dispuesto todo para que lleguéis a poseer 

todos los dones espirituales. He ofrecido a vuestro espíritu el pan de los ángeles y a vuestra materia los frutos de la 

Naturaleza, creada por Mí. Habéis tenido oportunidad de venir a la Tierra a concluir el trabajo empezado para perfeccionar 

vuestro espíritu, y en todo esto, ¿no descubrís mi amor?; ¿no habéis penetrado en vosotros mismos para mirar que sois 

semejantes a Mí? Todo os lo he dado porque os amo y quiero que estéis Conmigo, en la perfección. 

11-325-14 Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros; que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo, 

porque lo quisieran para sí; que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y éstos se concretan a ver comer y gozar a 

los poderosos. 

11-326-61 “No sólo de pan vive el hombre”, os dije en aquel Segundo Tiempo y mi palabra está en pie, porque nunca podrá 

la humanidad prescindir del alimento espiritual, sin que le sorprendan en la Tierra las enfermedades, el dolor, las tinieblas, 

las calamidades, la miseria y la muerte. 

7-186-60 Sentidme y dejad que more en vuestro corazón y os diga como dije a mis discípulos en el Segundo Tiempo: 

“Tomad y comed, que este es mi cuerpo”. Así os digo ahora a vosotros en este Tercer Tiempo: “Tomad y comed, que esta 

es mi palabra”. 

2-36-8 Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero, ha 

habido hombres que sólo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre 

que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros creyendo alimentarse con mi cuerpo, comen panes 

materiales, sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el Cenáculo, fue para darles a comprender que 

quien tomare la esencia de mi palabra como sustento, se habría alimentado de Mí. 

Parábola: 

1-14-50 al 51 Para manifestar lo divino, vuestros idiomas son limitados, por eso en todos los tiempos he tenido que hablaros 

con parábolas, con metáforas, pero ya veis, aún hablándoos así, poco me habéis comprendido, porque os ha faltado la 

voluntad necesaria para analizar mis manifestaciones. Vosotros siempre estáis riñendo por el significado de vuestros 

vocablos, y a medida que creáis más palabras, más confundís a vuestro espíritu. ¡Ah, hombres de muchas palabras, de 

muchos idiomas y de muchas creencias, pero de muy pocas obras de amor! Mt.13:34-35 

Paraíso: Gn.2:8-14 

4-96-58 Si los primeros habitantes de este mundo, que vivieron en la virtud, aparecieran entre vosotros, os darían testimonio 

de la paz, inocencia y beatitud que envolvía a la humanidad de aquellos tiempos. También podrían deciros que el dolor no 
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existía y que la Tierra tenía seno y rostro de madre; que entre las criaturas que la habitaban sólo había simiente de amistad 

y de fraternidad. En verdad que este planeta estaba engalanado a semejanza de la Morada celestial. 

4-96-59 Si a mi juicio envié a los espíritus a habitar en este destino temporal, quise todavía rodear su existencia de 

maravillas, como prueba de mi amor para que el hijo no se olvidase de su Padre y en cada obra Suya, lo viese y también lo 

amase. Mas de aquel mundo, de aquella lozanía, de aquella pureza con que Yo le entregué la Tierra al hombre, nada ha 

quedado; aquel santuario fue profanado, originándose con esto, el dolor en innumerables formas. Ved lo que habéis hecho 

de ese reino que Yo os entregué, para que en él fueseis como príncipes herederos de mi sabiduría y de mi amor, 

poseedores de un mundo que con toda vuestra ciencia aún no conocéis. 

4-97-16 Enmedio del paraíso de mi Creación, fue puesto el hombre para que gozase en la obra de su Padre, se llenase de 

sabiduría y siendo grande espiritualmente, fuera parte de mi concierto divino. Al hijo amado, le hice príncipe en la Tierra, 

dándole potestad sobre los seres inferiores. Todo su camino ha estado iluminado por la Luz de mi Espíritu, luz a la que 

vosotros llamáis Conciencia. 

6-156-33 En otros mundos, también gozan los espíritus de libre albedrío y pecan y se desvían, o perseveran en el bien y así 

logran elevarse, igual que como lo hacéis vosotros en la Tierra. Mas llegado el instante marcado, los que están destinados a 

venir a este mundo, descienden a él unos para cumplir una noble misión, otros para expiar su restitución; mas según ellos 

quieran ver esta Tierra, así se les presentará como un paraíso para algunos o como un infierno para otros. Por eso es que, 

cuando ellos comprenden la misericordia de su Padre, sólo ven una vida maravillosa sembrada de bendiciones y 

enseñanzas para el espíritu, un camino que los acerca a la Tierra Prometida. 

8-222-38 Si este mundo ha sido hasta ahora un Valle de lágrimas, se debe a que el hombre se ha apartado de mi Ley, Yo 

formé para él un paraíso e hice que muchos de los primeros espíritus encarnaran en las primeras materias, sin dejar de ser 

ángeles. Quise que al venir a la Tierra, no perdiesen su gracia y viviesen en paz y conformidad; mas el hombre, no lo quiso 

así y su debilidad e ingratitud, su falta de espiritualidad dieron origen a un mundo de dolores y de luchas. 

9-255-53 Este mundo podría ser paraíso en vez de Valle de lágrimas, si los hombres llevaran buena voluntad. Yo sembré de 

bendiciones esta morada, no regué abrojos en los caminos. El dolor de los hombres proviene de sus faltas, mas, así como 

ellos crearon el dolor, deberán encargarse de destruirlo. 

9-263-2 Benditos seáis los que soñáis con un paraíso de paz y armonía. 

Paralítico: 

4-87-55 Volverán a hablar los mudos, a ver los ciegos, a andar los paralíticos y a resucitar los muertos. Estos prodigios 

serán en lo espiritual para unos y también en lo material para otros. Sorprenderé a los hombres de ciencia, y al preguntar 

estos: “¿De quienes han recibido tantas maravillas, cómo lo han logrado?” Por toda respuesta les dirán que ha sido por 

medio de la oración y de la fe. 

Paria: 

2-41-45 Si sois pobres, nunca seréis parias. Luchad como todos por el pan de la Tierra, pero no os afanéis más de lo 

debido, no sacrifiquéis vuestro cuerpo tratando de alcanzar y atesorar los bienes materiales. Distribuid vuestro tiempo para 

que podáis conceder unos instantes a la evolución de vuestro espíritu. 

8-227-27 He venido a heredar a los parias; he sanado a los enfermos y los he convertido luego en doctores, para que 

mostrasen mi poder al mundo, porque ante estos hechos, aun el mismo hombre de ciencia tendrá que despertar, dándose 

cuenta del tiempo en que vive. 

Pariente: 

3-69-30 Vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 

algunas figuras simbólicas para que comprendiera mis revelaciones. En verdad os digo, que os estoy preparando para que 

recibáis de espíritu a Espíritu la comunicación directa con mi Divinidad. Después de 1950 no me escucharéis más bajo esta 

forma, pero sentiréis mi presencia porque vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la comunicación 

espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan penetrado entre vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, el 

tiempo en que mi voz sea escuchada por la humanidad; entonces vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas 

casas serán cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, vuestros parientes os desconocerán, y 

algunos de vosotros por defender mi causa, hasta el presidio llegaréis. Mas estaré con vosotros para no dejaros desfallecer 

porque Yo soy la Vida y estando en vosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? 

Parte: 

8-222-6 Comprended que todo cuanto hagáis a vuestros hermanos me lo hacéis a Mí, porque todos sois parte de Mí mismo. 

No lo olvidéis, para que podáis mirar en cada uno de vuestros Semejantes a vuestro Padre. 

Partícula: 

4-85-80 A vosotros que os habéis sentado a mi mesa en este tiempo, os digo: No retardéis más el cumplir con la misión de 

hablar al mundo de este banquete celestial. Preocupaos desde ahora por los dones del espíritu, que será lo único que os 
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llevaréis de este mundo. No os digo que desatendáis vuestros deberes materiales, mas sí que no tengáis desasosiego por 

conseguir lo que necesitáis para vuestro sustento y conservación. Os dije en otro tiempo, que las aves no siembran ni 

cosechan y sin embargo el alimento y el abrigo no les faltan. No es posible que a vosotros que lleváis en vuestro ser una 

partícula de Dios y que buscáis además con afán lo que vuestras necesidades reclaman, se os vaya a negar lo que labráis 

con vuestro esfuerzo, con vuestra ciencia y a veces con vuestro dolor.  

Pasado: 

3-73-25 No os detengáis más, no volváis vuestros ojos al pasado. Lo que atrás dejasteis fue dolor, lágrimas y pecados, 

dejasteis la ciudad de Sodoma; no volváis vuestro rostro a ella. Era la ciudad del pecado. Id en pos de una nueva tierra 

cuyos manantiales de aguas cristalinas y sus fértiles campiñas hagan amable y feliz vuestra existencia. 

9-247-47 Vuelvo a deciros que todos os reuniréis Conmigo; pero cada uno tendrá que conquistar la altura por sí mismo. Esa 

conquista podéis hacerla fácilmente por el amor o penosamente por el dolor. Yo os ayudo, os consuelo y os dirijo, mas a 

vosotros toca hacer el resto. Yo os fortalezco, y esa fuerza es la del amor, la verdadera energía que mueve al Universo, a 

todo lo creado y sin la cual, no existiríais. También os oculto el libro de vuestro pasado, pues sí contemplarais sus páginas, 

lloraríais de pena y enfermaríais de tristeza. En muchos, sería tan grande su horror y su amargura, que se considerarían 

indignos de perdón y redención. Ahí, en esas tinieblas, también brilla mi amor, impidiéndoos una agonía terrible y sin fin, y 

preparando nuevos caminos donde podáis, con obras limpias, ir regenerando vuestro espíritu. Mas si conocieseis las 

páginas futuras del libro de vuestra vida, ¡cómo sonreiríais de dicha! 

Pasado, presente y futuro: 

12-366-30 Yo he permitido que las manos humanas de mis enviados escriban la historia de vuestro pasado. Yo he venido a 

comunicarme en este Tercer Tiempo por conducto de estos portavoces elegidos, preparados por Mí, para hablaros de las 

nuevas revelaciones. Este es vuestro presente. Yo os he hablado también en tono profético y he preparado profetas en este 

Tercer Tiempo, para que os hablen de las cosas que han de ser, la profecía es vuestro porvenir: El pasado, el presente y el 

futuro son con vosotros. Todo lo abarcan. Es la eternidad que os concedo, en la cual vivís, de la cual quiero que seáis 

dueño para que ya no poseáis solamente el tiempo material ni seáis dueños solamente de este mundo. 

Pascua: Ex.12:1-14 

11-318-59 En aquel júbilo y alegría mi pueblo también celebraba su liberación del Egipto. Esa conmemoración de la Pascua, 

Yo la quise hacer inolvidable entre mi pueblo; pero en verdad os digo, que no cumplí con una simple tradición sacrificando 

un cordero, no, Yo me ofrecí en Jesús, el Cordero Inmolado, como el camino a través del cual habrán de redimirse todos 

mis hijos. En el Tercer Tiempo, tampoco vengo a cumplir con una tradición; con mi palabra os he hecho vivir los 

acontecimientos de los tiempos pasados, y sabed discípulos, que la Ley que os dicté en el Monte Sinaí, está presente en 

vuestra Conciencia, el sacrificio del Cordero Inmolado, así como las revelaciones que os he traído como Espíritu Santo y las 

enseñanzas que os concederé en los tiempos venideros, todo se encuentra presente en la eternidad. 

Pasión: 

5-118-90 El freno para vuestras pasiones debe ser vuestra Conciencia. 

5-131-11 En este día, en que las muchedumbres corren con gran algarabía a sus iglesias, para celebrar el instante en que 

la gloria se abrió para recibirme, Yo os digo, que todo eso es tan sólo una tradición para impresionar al corazón de la 

humanidad. Son sólo ritos que hoy materializan mi divina pasión. 

7-177-40 al 41 Humanidad muy amada: No creáis que si he vuelto en este tiempo, haya sido para reclamaros mi sangre 

derramada en el Segundo Tiempo; no, aquella esencia ha quedado depositada en vuestro espíritu. Esa sangre hablará en 

cada uno de vosotros cuando sea llegado el caso; mientras tanto, muchos están esperando que vuelva el Hijo de Dios, para 

pedirle una vez más su sangre. En cada corazón de mis hijos estoy viviendo mi pasión divina. Nazco en él en su inocencia, 

cuando él nace a la fe. Padezco en él cuando sus pasiones se desencadenan y le azotan. Cargo la pesada cruz de sus 

pecados, de sus ingratitudes y de su orgullo. Muero en su corazón, cuando me desconoce, declarando que no tiene más 

señor, ni más rey que el mundo. Y allí en lo más profundo y oscuro de su ser encuentro mi tumba. 

11-318-3 Conmemoráis por vez postrera, bajo esta forma, mi pasión del Segundo Tiempo. No venís a cumplir con una 

tradición, porque los discípulos del Espíritu Santo, no serán tradicionalistas, serán obedientes a mi Ley. Venís solamente a 

conmemorar aquellos divinos acontecimientos, los ejemplos perfectos que os legué a través de Jesús, los cuales os 

enseñarán eternamente a conquistar vuestra propia redención. 

11-318-22 Vivid estos instantes espiritualmente con verdadera preparación; no como una simple conmemoración, no, sentid 

que en verdad os estoy entregando mis últimas lecciones a través de los portavoces en el Tercer Tiempo; y estas palabras 

serán el pan de Vida Eterna para vuestro espíritu a través de su jornada. Estas enseñanzas serán vuestro baluarte y vuestro 

báculo; debéis hacerlas vuestras, grabarlas con el fuego de mi amor en vuestra Conciencia, para que después, así como Yo 

os las he dado, vosotros las grabéis en el corazón de vuestros hermanos. 
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11-320-59 Por eso los labios de Jesús pidieron ayuda en la hora suprema, porque su dolor era real, mas no era tan sólo el 

dolor físico el que agobiaba al cuerpo febril y exhausto de Jesús, era también la sensación espiritual de un Dios que a través 

de ese cuerpo era vejado y escarnecido por los hijos ciegos, ingratos y soberbios, por quienes estaba dando aquella sangre. 

Pastor: 

1-3-3 Como el pastor que reúne y cuenta a sus ovejas y presuroso busca a la descarriada, para presentarle el número 

completo a su Señor, así Elías os ha amado, os ha conducido y os ha hecho sentir el calor del aprisco. 

7-179-4 Elevaos, y si es menester que descendáis para salvar a su espíritu, hacedlo, así como el pastor desciende hasta el 

abismo donde su oveja ha caído, para rescatarla y reunirla con las demás que forman su rebaño. Sed buenos pastores y 

aprended a cultivar el corazón de vuestros hermanos con esta enseñanza que es vida, elevación y grandeza. 

11-321-9 Yo reuniré a todos los hombres y a todos los pueblos en torno a mi nuevo Mensaje, les llamaré como el pastor a 

las ovejas y les prepararé la paz de un aprisco, donde se refugien de las inclemencias y de las tempestades. 

Patmos: Véase: Apocalipsis; Ap.1:9-11 

12-360-36 Cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro solitario en la isla de Patmos, donde recibió las grandes 

revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el Más Allá, contemplando los grandes misterios 

del Señor encerrados en símbolos, representados por figuras, allí también contempló la figura de María. En esa gran 

revelación confiada por el Padre a Juan para los hombres de las Eras venideras, ahí él, después de una gran señal, 

contempló a una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su sien por doce estrellas. 

Aquella mujer sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, vio Juan a la maldad en forma de dragón 

acechándola, esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo. Y el Maestro os dice, si esa revelación, dada por 

el Padre a Juan, hablaba de los tiempos venideros, Yo os digo, que él vio a María en el Tercer Tiempo, próxima a dar a luz 

al pueblo Mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento 

se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana, una batalla que es la que 

ahora tenéis, porque el pueblo Mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la Tierra y hoy se encuentra recibiendo su 

escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final. 

Patria: 

8-217-34 Sois como extranjeros en esta Tierra, porque es otra vuestra verdadera patria. Os estoy señalando un camino, es 

aquél que conduce a la Tierra de Promisión. Mi palabra os lleva por el camino del progreso, soy el Maestro incansable, que 

os prepara para que después de mi partida alcancéis la comunicación perfecta con mi Divinidad. 

Patriarca: 

1-12-97 ¿Por qué ha de sentirse alguien sorprendido ante mis nuevas revelaciones? En verdad os digo, que los patriarcas 

de los tiempos antiguos, ya habían tenido conocimiento de la llegada de esta Era y los videntes de otras épocas la 

contemplaron y los profetas la anunciaron. Fue una promesa divina hecha a los hombres, mucho tiempo antes de que Yo, a 

través de Jesús, viniese al mundo. 

3-67-6 Este pueblo dará nuevos patriarcas bajo cuya dirección surgirán familias virtuosas que serán ejemplo para las 

demás. Dará también mártires, éstos serán los que tendrán que soportar durante su cumplimiento los ataques, 

persecuciones y mofas de la humanidad, los que tengan que sufrir pobrezas y privaciones por servir a sus Semejantes. 

7-186-7 Cuando penséis en los patriarcas, en los profetas o en mis apóstoles, no les juzguéis como seres extraordinarios, 

porque todos ellos fueron formados de la misma esencia con la que vosotros fuisteis creados, pero aquéllos fueron seres 

que se esforzaron por permanecer en el sendero de la luz, por ajustarse a la verdad, respetando siempre mi Ley y por vivir 

en el bien; su voluntad no llegó a debilitarse, por eso dejaron obras que son ejemplo para sus hermanos. 

11-330-10 Dentro y fuera de vosotros mi presencia será sentida y mirada con profundo respeto, con elevación espiritual, con 

verdadero amor y culto. Los días felices de los patriarcas volverán, los días en que las familias por largos años vivían unidas 

por el amor y solamente la muerte las separaba, volverán; los tiempos en que mandatarios magnánimos y justos 

gobernaban a los pueblos de la Tierra, también han de volver. Todo lo tengo preparado y esos tiempos serán de luz y de 

gran progreso para el hombre; la experiencia, la luz, la elevación y todo lo que la humanidad en sus grandes luchas, en sus 

caídas, en sus errores y en sus aciertos, haya recogido en el camino de la vida, Yo se lo dejaré como cimiento, como 

experiencia, como verdadero conocimiento de lo que es el bien y el mal, de lo que es la luz y la tiniebla. Y cuando las tierras 

preparadas se encuentren ya, vendrán a este mundo los grandes sembradores, los grandes guías, los grandes patriarcas, 

los buenos mandatarios y los jueces justos.  

12-339-33 Yo os invito a tornar a los felices días de los patriarcas. Imaginaos por un momento a vosotros haciendo una vida 

virtuosa y sencilla como aquélla en que reinó la paz, la bienandanza y la dulzura. Evocad los tiempos venturosos en que el 

hombre por su fe y su virtud, sabía conservarse sano y fuerte de espíritu y materia, y sabía representarme en la justicia, en 

la energía y en la fortaleza; aquellos tiempos en que la mujer también llena de virtudes, de ternura, de fortaleza moral, de 
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belleza en su espíritu y en su cuerpo, era regazo y cuna, manantial de bondad y ejemplo de piedad para sus hijos, esposo y 

padres. 

Patrimonio: 

1-14-69 Todos poseéis un patrimonio al ser enviados a la Tierra, pero ignoráis su valor, no sabéis descubrirlo en vuestro 

espíritu y lo buscáis fuera de vosotros, y Yo vengo a deciros que meditéis sobre estas enseñanzas. Si buscáis sabiduría, la 

tenéis en vosotros. Si ambicionáis el poder, en vosotros está: En la salud, en la fortaleza espiritual, en el talento. Si 

perseguís la belleza, también os la he dado, sólo necesitáis conoceros a vosotros mismos y encontraréis lo que anheláis. Si 

queréis conocer otras regiones, transportaos espiritualmente y encontraréis otras escalas en donde el espíritu vive con 

mayor perfección. 

Paz: 

1-2-10 Os he dado el secreto de la paz, que es: “El Amor de los unos a los otros”. 

1-17-5 También habéis dicho: “Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad”, y de cierto os digo, que aún a los de 

mala voluntad Yo les he dado paz. Mas vosotros, decidme, ¿cuándo habéis dado paz? Muchos siglos tenéis de repetir las 

palabras de ese salmo, con el cual el pueblo recibió en Jerusalén a su Señor, y es lo único que la humanidad ha hecho 

desde entonces, repetir aquellas palabras, porque con sus obras hace todo lo contrario. 

1-22-64 Cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz, será señal de que habéis penetrado en comunión 

con mi Divinidad. La Conciencia brillará como sol refulgente en vuestro espíritu y contemplaréis la Luz del Espíritu Santo, en 

el altar de vuestro Santuario. Todo lo veréis iluminado en esos instantes por el amor de Dios. 

1-26-6 al 7 La paz en el espíritu os habla de luz, de moral, de virtudes. El que no anhele llegar a ese estado de elevación, no 

sueñe con disfrutar de mi paz, porque aún está cautivo de las pasiones de la materia y de las falsas visiones de felicidad 

que le presenta el Mundo material. El que alienta en su interior un ferviente deseo de paz, hastiado de los placeres 

materiales, es el que busca la liberación de su espíritu, ansioso de alcanzar el fin para el que fue creado. 

3-64-48 Yo soy la Paz, en mi sabiduría infinita existe cuanto podáis desear. Mas, ¿cuándo han orado los pueblos para 

alcanzar mi paz?; ¿cuándo han puesto sus ojos en Mí los hombres que conducen y gobiernan a los pueblos?; ¿cuándo se 

han postrado los ejércitos a pedirme perdón después de haber dado muerte a sus Semejantes? Y es tan sutil la paz, que es 

necesario velar y prepararse para saberla retener, para no dejar que retorne a Mí. Mirad cómo vosotros quedáis llenos de 

paz después de escucharme y con esa gracia salís de los recintos y llegáis a vuestro hogar; pero, ¡cuán breves son los 

instantes en que lográis retener en el corazón esa paz! Yo os he nombrado: “El pueblo de la paz, los hijos de la paz”. Por 

eso no os decidís a levantaros a enseñar la Buena Nueva, porque sabéis que para llevar la paz es menester tenerla; mas, 

¿cuándo vais a cumplir con ese sublime mandato? 

3-64-52 Os he llamado: “Israel”, para que os levantéis fuertes a seguirme y llevéis mi paz y mi Ley al corazón de la 

humanidad. Este es vuestro destino y llegará el tiempo en que surja en el mundo este pueblo lleno de fuerza espiritual. 

Aparecerá como luz en el tiempo de la confusión y de la duda, cuándo el hambre y la sed de verdad sean mayores. 

3-81-66 Venid a Mí, discípulos. Aquí está la paz, no la ficticia que os da el mundo, sino la que procede de mi Espíritu; llenad 

de ella vuestro corazón para que sepáis escucharme, comprenderme y luego llevéis a la práctica mi enseñanza. 

7-200-62 al 63 ¿Por qué no transformáis esta morada de Valle de lágrimas en Tierra de paz? Comprended que el sentido de 

mis enseñanzas conduce a ese hermoso fin, a la paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Paz que los hombres 

pueden obtener practicando el mandamiento de Amarse los unos a los otros! Ese es el secreto para alcanzar la paz; Yo se 

lo revelé al mundo, le di la llave que abre las puertas de ese reino; el hombre no lo ignora, pero no ha querido conseguir la 

paz, la grandeza y el saber por el camino del amor; ha preferido construir un mundo a su idea y una paz a su manera. 

8-238-62 al 64 Sólo Yo puedo daros la paz porque sólo en Mí existe. Penetrad en el seno de las religiones buscando esa paz y 

no la encontraréis. Escuchad a los llamados príncipes de la palabra y os convenceréis de que su palabra no tiene esencia 

de paz. Buscadla desde las regias mansiones hasta las más humildes chozas y no la encontraréis, porque en este tiempo se 

ha apartado de la Tierra. ¿Por qué cuando creyentes e increyentes escuchan mi palabra en estos humildes recintos, sus 

corazones se sienten inundados de paz? ¿Verdad que este solo hecho podría bastar para probaros que mi Espíritu Divino 

es quien se comunica con vosotros?  

12-339-45 Orad, pueblo, no decaigáis un solo instante ante la proximidad de mi partida, fortaleceos en mi palabra y velad 

por la paz de las naciones. 

11-331-46 Algunos corazones atribulados me dicen: “Padre, ¿hasta cuándo cesarán las guerras, como anunciado está a 

través de tus profetas?” Y os digo, que el tiempo de la paz está señalado por mi índice divino. Cuando os espiritualicéis, 

seréis como un espejo limpio y todo aquél que os contemple así preparados, habrá de interrogaros y desde las primeras 

palabras que broten de vuestros labios, recibirán el amor que brota del fondo de vuestro corazón y entonces seréis 

reconocidos como mis discípulos y os escucharán sin cansarse. Ese será el principio del tiempo de paz. 
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Pecado: 

1-1-64 Y después de perderse en los pecados, de tantas luchas y vicisitudes y de tanto caminar, llegarán los espíritus ante 

su Creador, llenos de sabiduría por la experiencia, purificados por el dolor, elevados por los méritos, fatigados por su largo 

peregrinaje, pero sencillos y gozosos como niños. 

1-4-91 Vine a sorprenderos precisamente en el tiempo anunciado por Jesús y los profetas de mi nuevo advenimiento. Ahora 

al cumplirse mi promesa, miraréis el pecado en su mayor altura de perversidad, las ambiciones y los odios humanos 

manifestándose en guerras, como resultado de las tinieblas que envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. 

2-36-49 ¿Creéis que deba Yo castigar a quien con sus pecados se hace mal a sí mismo? ¿No miráis que el pecador es a sí 

mismo a quien se hace mal y que no voy Yo a aumentar con un castigo la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo 

que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su Conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la 

memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas; y ahí en ese 

juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para 

apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. 

4-99-62 El pecado original no viene de la unión del hombre y de la mujer: Yo, el Creador, establecí esa unión diciéndoles a 

ambos: “Creced y multiplicaos”. Esa fue la primera Ley. El pecado ha estado en el abuso que han hecho del don del libre 

albedrío. 

10-308-60 Es mi palabra como un río caudaloso de aguas cristalinas y puras, que ha llegado a vuestras tierras para lavar y 

fecundar los campos. Purificad vuestro corazón y vuestro espíritu en ellas, para que caminéis libres del fardo de vuestros 

errores, a los que llamáis pecados. 

11-317-20 ¿Qué serán unos siglos de pecado y de tinieblas como los que ha tenido la humanidad en la Tierra, si les 

comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin de evolución y de paz? Os alejasteis de Mí, en virtud de vuestro libre 

albedrío y retornaréis inducidos por la Conciencia. 

12-343-6 Los hombres en su ceguedad, desgarran mi Nombre Divino cuando les sorprende el dolor. ¿Acaso mis 

bendiciones que les he entregado por mi caridad perfecta son la causa del sufrimiento? No, mis hijos. El origen está en su 

propio pecado. 

12-358-45 ¿Por qué he permitido esas caídas? ¿Por qué he dejado que saboreéis y conozcáis todas las vanidades, las 

miserias y las falsas grandezas de esta vida? ¿Verdaderamente lo he permitido? Sí, mi pueblo escogido, he permitido que 

delante de Mí se levante también la torre de perversidad y del pecado humano; Yo he permitido que dentro de mi Creación 

se levanten los siete grandes pecados de donde se derivan todos los demás; pero de cierto os digo: El pecado no ha nacido 

en Mí, el pecado no tiene su origen en Mí; Yo sólo he permitido que exista para que adquiera experiencia vuestro espíritu, 

para que podáis apreciar la grandeza de vuestro Dios, su perfección, su justicia, su amor, su verdad, para que podáis 

apreciar lo perfecto y conocer también lo imperfecto. 

Pecador: 

1-3-62 Labriegos, recreaos pensando que os escogí pecadores para convertiros en mis instrumentos y salvar a otros 

perdidos. ¿Podréis alguna vez cansaros o hastiaros de llevar la paz, el alivio o la alegría a los que sufren por la falta de 

estas virtudes? Nunca busquéis el desierto o la soledad de la alcoba para impedir que las lamentaciones lleguen hasta 

vosotros; reconoced que este es un tiempo decisivo para todo espíritu y que tenéis que enfrentaros al dolor. Pronto 

plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas, así he llamado en mi palabra a los recintos y casas de oración; 

para ello preparaos y dejad que el Mundo Espiritual se manifieste en forma amplia entre vosotros, para que tengáis la 

explicación justa de mis enseñanzas. 

2-36-47 Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de esta vida material para penetrar en el Valle espiritual, se 

sorprende al comprobar que el infierno, como él lo imaginaba, no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos 

pasados, no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable, que es su Conciencia. 

2-50-55 En verdad os digo, que aún no puedo pediros obras perfectas, porque nacéis y vivís en el pecado; mas os aseguro 

que de vuestro corazón haré brotar virtudes con el poder de mi palabra. Los dones que hay en vuestro espíritu y que la 

humanidad cree que pertenecieron sólo a los justos y a los profetas de otro tiempo, surgirán ahora aun en los grandes 

pecadores, y por medio de estos dones se salvará la humanidad. 

4-84-34 Os encontré pecando y así os elegí para conduciros a la fuente de regeneración, para que mañana hicieseis lo 

mismo con vuestros hermanos. Este es el tiempo en que los pecadores salvarán a los pecadores y en que los muertos 

resucitarán para levantar a sus muertos. Los corazones endurecidos, aquellos que han visto pasar a la viuda, al huérfano, al 

hambriento, al enfermo sin que sus fibras se conmuevan, van a despertar al amor, van a estremecerse ante el dolor ajeno y 

a destruir su egoísmo; van a olvidarse hasta de sí mismos, para compartir el dolor de sus hermanos. 
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6-150-58 En verdad, en verdad os digo, que hay más amor en los pecadores arrepentidos, que en aquellos que se han 

tenido siempre por buenos. Así, Yo seguiré hablando y los pecadores se seguirán arrepintiendo de sus faltas y aumentando 

el número de los convertidos. 

7-185-42 Yo os escucho en el silencio, no necesito que tengáis que mover vuestros labios. No soy el pecador que está 

escuchando a otro pecador. Estoy en Espíritu, y es a vuestro espíritu al que estoy escuchando, y es él quien trata de 

elevarse y comunicarse Conmigo. 

8-232-7 Presentadme las necesidades de vuestros hermanos. Cuanto más pecadores, son más dignos de mi amor y 

caridad. Ya se acerca el tiempo en que mi Doctrina se extienda y los labriegos vayan a distintas comarcas. Ellos se 

establecerán por mi voluntad, en los lugares donde mi palabra ha de derramarse en los corazones que he preparado como 

tierra fecunda, dispuesta a recibir en su seno la Simiente divina. Ahí está vuestro trabajo. Os hago responsables de una 

porción que he de poner a vuestro cuidado, cuando os contemple fuertes y dispuestos. 

8-233-13 En verdad os digo, que hay más alegría en el Cielo a la llegada de un pecador convertido, que si en él penetrasen 

cien justos. Es el triunfo del bien contra el mal, cuando el espíritu caído en tinieblas recobra su grandeza. 

8-241-45 Yo lucharé hasta dejaros preparados para después de mi partida. Por eso marqué un largo tiempo, para que en él 

tuvieseis grandes oportunidades de comprender mi Obra. No he sido visible para los ojos materiales; he dicho que en este 

tiempo todo ojo pecador y no pecador me verá, mas no han de ser los ojos de la materia, sino la mirada espiritual la que me 

contemple, iluminados por la Conciencia; y el espíritu, como un Santuario, el que me sienta. 

9-255-7 Dicho está en una antigua profecía que todo ojo pecador y no pecador me habría de contemplar. Ahora, en este 

tiempo os he dicho: No he venido en busca del justo para comunicarme por su conducto, sino del mismo pecador, que en 

las pruebas de la vida y en un instante de arrepentimiento se purificó, porque es el hijo que al saberse amado y digno del 

Padre, penetra de lleno por el camino de la regeneración y la virtud. 

9-266-34 Voy a explicaros por qué os he hablado así en este día; es que entre esta multitud hay un corazón que 

insistentemente me pregunta: “¿Por qué hablándole tanto a este pueblo y viniendo del Verbo esta palabra, no he logrado la 

regeneración absoluta, ni la espiritualidad de estas multitudes?” A lo cual le he contestado con una amplia enseñanza, 

añadiendo que, de quererlo Yo, por mi solo poder, en un instante convertiría a todos estos pecadores en ángeles; pero que 

esa obra no tendría ningún mérito ante Mí, y que precisamente esta palabra ha venido de manera sabia y pacientísima a 

pulir los corazones de este pueblo, hasta que de ellos brote la fe, el amor y el arrepentimiento. 

Pecar: 

1-3-13 Meditad: Si Yo estoy en vosotros, ¿a dónde me habéis llevado cuando pecáis? 

1-17-38 Es valiente el hombre para pecar, decidido para salirse fuera del camino de mi Ley. Mas os aseguro que es 

demasiado cobarde cuando se trata de restituir y de saldar sus deudas. Sin embargo, os fortalezco en vuestra cobardía, os 

protejo en vuestras flaquezas, os despierto de vuestro letargo, enjugo vuestras lágrimas y os doy nuevas oportunidades 

para que recuperéis la luz perdida y volváis a encontrar el camino olvidado de mi Ley. 

4-93-63 Siempre he venido a buscaros porque vuestro espíritu una vez encarnado se ha internado por diversos senderos, 

en los que la mayor parte de las veces se ha perdido. ¡Ah, criaturas débiles que habéis caído por vuestra causa y después 

me habéis culpado diciendo, que el camino de los hijos de Dios está lleno de tentaciones! Yo os digo, que ahí donde 

creísteis ver muchos senderos, sólo debisteis tomar uno, el que conduce a Mí; que donde mirasteis tentaciones, sólo eran 

frutos que habías que tomar con conocimiento y respeto. ¿Podéis concebir que vuestro Padre haya creado algo que tuviera 

como fin el de tentaros a pecar? 

8-208-46 ¿Cómo es posible que exista quien nada haga por su progreso espiritual? ¿Cómo pueden existir seres humanos 

que lleguen a descender más bajo que los seres inferiores o irracionales? El ser irracional no peca, porque él tan sólo se 

limita a seguir sus propias leyes. En cambio, el hombre sí peca porque lleva en sí un espíritu de luz, una Conciencia y un 

don de intuición. 

Pedestal: 

9-267-38 al 39 Mi manifestación más perfecta, más completa, la habéis obtenido a través de aquellos portavoces que en una 

entrega absoluta hacia su Maestro, en un éxtasis de fe, de amor y de humildad ante Él, se han desprendido del mundo y de 

la envoltura con el ideal de ser útiles, con el pensamiento puesto en sus hermanos necesitados de luz. ¡Cuán pocos han 

sabido prepararse y recibirme así! ¿No habéis descubierto en el pedestal inspirado una transfiguración en los instantes 

culminantes de la Cátedra? ¿No habéis tenido la sensación espiritual del centellear de la Luz divina a través de aquellos 

labios? Esas son las horas en que se han escrito las páginas más grandes del Tercer Testamento. 

11-338-17 Pedestal es la base donde descansa la luz y la fuerza de vuestro Señor, entonces vosotros, mis hijos, mañana 

seréis los verdaderos pedestales, los verdaderos portavoces de mi palabra. Preparados con el desarrollo de vuestros dones 
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entregaréis mi palabra con toda limpidez, no quiero contemplar entre mi pueblo de Israel la ignorancia después de que este 

precioso tiempo de mi comunicación a través del entendimiento humano, haya pasado para vosotros. 

12-363-50 No vengo a negar lo que os he entregado años atrás; desde el año de 1884 por el primer pedestal, hablé al 

pueblo y le profeticé que llegaría un tiempo en el cual mi palabra ya no se manifestaría entre el pueblo y al contemplar que 

la zozobra se apoderaba de los corazones, les di a conocer con palabra sencilla, que el año de 1950 sería el último para la 

manifestación de mi enseñanza por conducto del entendimiento de los portavoces, palabra dada en la misma casa de 

oración que por nombre lleva, Damiana Oviedo. 

Pedir: 

1-6-7 Yo os digo: Pedidme que os daré, porque soy vuestro Padre. 

2-36-13 al 14 Si os digo ahora que debéis aprender a pedir, es porque anteriormente vuestra petición era incompleta y egoísta, 

sólo os acordabais de pedir por vosotros o para los vuestros. Mi lección de ahora viene a deciros que debéis aprender a 

sentir las penas de los demás; sabed vivir y sentir los dolores y sufrimientos de vuestros Semejantes, las desgracias que 

afligen a vuestros hermanos; que debéis aprender a entender a quien lleva oculta una herida y a sentir los sufrimientos de 

aquellos que, por estar distantes, no podéis contemplar. Entre estos últimos debéis de considerar a los que habitan otros 

pueblos y naciones, a los que moran en otros mundos o en el Más Allá. No temáis si algún día os olvidáis de vosotros y sólo 

os acordáis de los demás, porque nada habréis perdido. Sabed que quién ora por los demás, lo está haciendo por sí mismo. 

3-64-15 En el Segundo Tiempo os dije: “Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá”. Ahora os digo: “Que vuestra mano llame 

siempre a la puerta del Padre y no a la del Juez”. Buscad mi amor, mi sabiduría, mi perdón, pero no busquéis mi justicia que 

es inexorable. 

4-95-1 ¿Qué podréis pedir al que os ha creado que no os conceda, siempre que lo que pidáis sea para bien de vuestro 

cuerpo o de vuestro espíritu? Mas debéis aprender a ser conformes con mi voluntad. Estáis en un tiempo de restitución en 

el cual no debéis ser inconformes con vuestras pruebas. 

4-95-41 De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad, Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. 

Cuando os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser, y cuando vayáis al mundo a labrar 

el pan del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. 

8-240-44 ¡Qué grande es el dolor del espíritu cuando la Conciencia le despierta! ¡Cómo se humilla entonces ante la mirada 

del Supremo Juez! ¡Cuán humildes brotan de lo más íntimo de su ser las peticiones de perdón, las promesas, las 

bendiciones para mi Nombre! ¡Allí reconoce el espíritu que no puede acercarse a la perfección del Padre y, dirigiendo su 

mirada a la Tierra, donde no supo aprovechar el tiempo y las pruebas que fueron oportunidad para aproximarse a la meta, 

pide una materia más, para expiar faltas y desempeñar misiones no cumplidas! 

11-324-56 Debo deciros que el día que sepáis llegar con vuestras peticiones hasta la altura de lo espiritual, vuestra dicha al 

recibir mi caridad será incomparablemente mayor, porque el que sabe pedir, tendrá naturalmente que saber recibir. Os digo 

esto, porque hay quienes consiguen de Mí lo que solicitan a pesar de no haber sabido pedir. ¿Qué valor pueden concederle 

a aquello que ni siquiera supieron solicitar o que ni siquiera pidieron? Estos son los que no saben recibir, los que no podrían 

comprender el amor con que su Padre se los ha concedido. Mas mi deber de Padre es ayudar a los hijos en su lucha, 

protegerlos, socorrerlos y consolarlos, por eso mi misericordia nunca puede dejar de desbordarse sobre mis hijos. 

Pedro: Véase: Piedra Fundamental 

1-3-92 Penetrad en mi barca, que ella nunca zozobrará; mas no dudéis como Pedro, al creer que el Maestro dormía, porque 

ya no sería mi voz, sino el dolor el que os dijera: “¡Ay hombres de poca fe!” 

8-219-46 Pedro representa al temeroso de los juicios de los hombres y Judas a los que ponen precio a los bienes del 

espíritu. 

11-314-59 Cuando llegue el tiempo de vuestra predicación, cuando vuestras flaquezas y prácticas superfluas hayan 

desaparecido, cuando sólo os ocupéis de lo necesario y elevado para vuestro espíritu, entonces disfrutaréis de un tiempo 

mayor para practicar mi Obra, y cuando encontréis en vuestro camino al necesitado de lo que vosotros poseéis, no os 

mostraréis como Tomás en la duda, ni como Pedro en su momento de cobardía, tampoco seréis como Judas, débiles ante 

las vanidades y tentaciones. Mt.26:34-35; Mr.14:72 

1-18-34 ¿Sabéis cómo murieron mis apóstoles del Segundo Tiempo? ¿Cómo acabó Pedro y todos los que me llevaron en 

su corazón? Pedro murió en una cruz y dijo que no era digno de morir como Yo, pidió morir con la cabeza hacia abajo. ¿Y 

quién impulsó a Pedro y le dio la fuerza, la firmeza y la serenidad para sufrir su martirio? Su verdadero ser, el espíritu que es 

hijo de Dios y sabe dominar la debilidad de la materia. En la hora suprema él se manifestó sereno, tranquilo, como su 

Maestro cuando exclamó en la cruz: “Todo está consumado”. 

Peldaño: 

2-35-38 El Padre al formaros os puso en el primer peldaño de esa Escala, con el fin de que recorriendo ese camino, 

tuvieseis ocasión de conocer y comprender verdaderamente a vuestro Creador. Pero, ¡cuán pocos iniciaron la jornada 
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ascendente partiendo del primer escalón! Los más se unieron en su desobediencia, en su rebeldía, haciendo mal uso del 

don de la libertad y desoyendo los dictados de la Conciencia, dejándose dominar por la materia, para crear con sus 

vibraciones una fuerza, la del MAL, y cavar un abismo hacia donde su influencia tuvo que arrastrar a sus hermanos, que 

entablaron una lucha cruenta entre sus flaquezas y perversidades, y su anhelo de elevación y de pureza. 

8-220-17 Ese camino, es la Escala con siete peldaños que conducirá al espíritu a mi Seno, donde quedará irradiando 

eternamente su luz sobre los que queden en los peldaños más bajos. 

12-343-23 No todos comprendéis lo que significan para los espíritus encarnados, cada uno de los siete peldaños de la 

Escala. Significan la evolución que debe alcanzar cada espíritu, porque tendréis que retornar a Mí limpios, como brotasteis 

de mi Espíritu. Mas en vuestras distintas reencarnaciones habéis manchado vuestro espíritu y desobedecido mis mandatos, 

por ello, hijos amados, habéis venido nuevamente al mundo a restituir. 

Penitencia: 

1-3-58 La única penitencia que os pido, es que dominéis el egoísmo, para que sirváis con pureza y buena voluntad a 

vuestros Semejantes. 

2-55-40 Cuidaos de hacer penitencias mal entendidas ni privéis a vuestro cuerpo de lo que le es necesario, en cambio 

evitadle lo que le sea perjudicial, aun cuando ello signifique para él un sacrificio. Esta será la penitencia que beneficie a 

vuestro espíritu y por lo tanto, la que agrade al Padre. 

3-61-13 Yo os exhorto a una penitencia bien entendida, aquella que no os prive de nada, que sea benéfica al espíritu y al 

cuerpo, pero en la que os eximáis de todo lo que sea perjudicial por saludable y placentero que os parezca, aunque esta 

abstención signifique un sacrificio. 

7-206-52 No os he enseñado a lacerar o mortificar vuestro cuerpo para alcanzar mi perdón. La única penitencia que de 

vosotros acepto, es aquella en la cual os priváis de lo superfluo o malo, aun muchas veces con dolor de vuestro corazón. 

Cuando así habéis obrado, vuestro corazón ha sentido la paz de mi Espíritu. 

9-276-14 Lejos estáis ya de aquellos tiempos en que los hombres buscaban su purificación mediante el sacrificio de 

víctimas inocentes; también habéis comprendido la inutilidad de los ayunos y las penitencias mal entendidas que por mucho 

tiempo practicasteis, ahora sabéis que sólo la regeneración y la espiritualidad podrán dar a vuestro espíritu la paz y la luz. 

10-278-18 Haced comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi 

Espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales, es porque no 

tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mi Espíritu, ni tienen idea de mi amor ni de mi 

misericordia de Padre. 

11-328-4 Ya no es el tiempo de penitencias, ni de ceremonias o ritos para poderos comunicar Conmigo, para poder creer 

que me estáis glorificando y agradando. Ese tiempo lo habéis dejado muy atrás, se ha libertado vuestro espíritu y él se 

recrea en el Tercer Tiempo, extiende sus alas espirituales y domina el infinito, se eleva hacia Mí, se transporta y se 

emancipa de los sufrimientos y miserias terrestres. Cuando retorna a su materia después de su elevación, le comunica su 

fuerza y su luz, la levanta, conforta y consuela, tomando el espíritu a su propia materia, como hace un mayor con un débil 

niño, la lleva por los caminos de la vida y de la luz, animándola con la fe y la esperanza. 

Pensamiento: 

1-16-33 En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, 

vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con 

vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. 

Por eso os digo: Saturad todo de paz, de armonía, de amor, entonces seréis felices. 

1-18-15 Os digo que oréis, porque quien no ora se entrega a pensamientos superfluos, materiales y a veces insanos, con lo 

cual sin darse cuenta, fomenta las guerras homicidas; en cambio cuando oráis, vuestro pensamiento como si fuera espada 

de luz rasga los velos de oscuridad y los lazos de tentación que están aprisionando a muchos espíritus; contrarresta las 

fuerzas del mal y satura de espiritualidad el ambiente. 

1-18-26 A pesar del error de algunos de permanecer estacionados en su rebeldía, sintiendo que aún es la carne sensible y 

caprichosa, quisieran un trono para ella, y si no los complazco en todo lo que desean, es porque hay en mis hijos otro ser 

que vibra con mayor pureza y amor, que aspira a una vida más elevada; en él existe el pensamiento espiritual que refleja lo 

divino. En cambio vuestro cerebro sólo refleja los pensamientos humanos. 

2-55-42 No olvidéis que para que vuestra oración os deje una honda satisfacción y os haga sentir verdadera paz, al 

disponeros a elevar vuestro pensamiento para llegar ante mi Santuario, limpiad vuestro corazón. 

3-76-34 He aquí por qué os he dicho que no conocíais la fuerza del pensamiento. Hoy os digo, que el pensamiento es voz y 

es oído, es arma y es escudo. Lo mismo crea que destruye. El pensamiento acorta la distancia entre los ausentes y encuentra 
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a los que habías perdido. Conoced vuestras armas antes de que la lucha comience; el que sepa prepararse será fuerte e 

invencible. No será necesario que esgrimáis las armas homicidas. Vuestra espada será el pensamiento limpio y puro, y 

vuestro escudo la fe y la caridad. Aun en el silencio resonará vuestra voz como mensaje de paz.   

6-146-60 Velad, cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros; ella es creadora y cuando dais cabida 

a una idea mala, se rebaja a planos inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. 

6-165-15 Hoy os puedo asegurar que en el futuro la comunicación a través del pensamiento alcanzará un gran desarrollo y 

por ese medio desaparecerán muchas barreras que hoy separan a los pueblos y a los mundos. Si aprendéis a comunicaros 

en pensamiento con vuestro Padre, si alcanzáis a lograr la comunicación de espíritu a Espíritu, ¿qué dificultad podréis tener 

para comunicaros con vuestros hermanos visibles e invisibles, presentes o ausentes, cercanos o distantes? 

8-224-28 Os hablo a través del pensamiento, el cual en el momento de preparación es de Dios, aún cuando esté 

interpretado por labios humanos. Mi presencia viene a vosotros, os acaricia y os despierta. Entonces no esperéis el mañana 

para entregar vuestra caricia a los que a su vez os esperan. No quiero escucharos diciéndome: “Mañana me levanto al 

cumplimiento”, porque si no aprovecháis vuestra vida, quedaréis llorando y Yo esperando. Sois mi semilla amada, la que 

promete dar bellas flores y buenos frutos bajo mi cuidado. 

8-236-16 Cada espíritu brotó de un pensamiento puro de mi Divinidad, por eso los espíritus son obra perfecta del Creador. 

9-265-53 Por mucho tiempo habéis escuchado esta enseñanza, a la cual habéis tenido que buscar su esencia para 

sustentaros de algo divino; mañana, cuando ya estéis en aptitud de recibir la de Espíritu a espíritu la inspiración, no será 

palabra humana la que reciba vuestro espíritu, sino esencia divina y esa esencia, vosotros os encargaréis de traducirla en 

pensamientos, en palabras y en obras, para que seáis los intermediarios entre vuestro Señor y la humanidad. 

11-330-29 Entonces, mi pueblo, no pretendáis que todos los hombres piensen o crean como vosotros. Vosotros nunca 

anatematizaréis a la humanidad, no arrojaréis sentencia ni condena sobre aquél que no os siga, que no acepte vuestra 

proposición, vuestra enseñanza o vuestros consejos. Con el más profundo respeto y con la verdadera caridad espiritual, 

contemplaréis a todos vuestros hermanos y así sabréis que cada quién en su culto, en su doctrina, en su camino, ha 

alcanzado el sitio a que le ha dado derecho su capacidad espiritual; y ahí, en el punto en que vosotros contempléis a la 

humanidad, es hasta donde ha alcanzado la evolución de ella misma. 

Pentecostés:  

11-335-35 Recordad aquella fiesta de Pentecostés, celebrada por mis apóstoles después de mi partida. Sus espíritus 

atentos esperaban mi manifestación y cuando unidos en un solo pensamiento se encontraban, descendió mi Espíritu y puso 

en sus bocas el verbo, y todo su ser fue iluminado para que se comunicasen con los hombres de diferentes idiomas y 

creencias. 

12-360-34 El día de Pentecostés, aquella fiesta que el pueblo celebraba desde el Primer Tiempo, los discípulos se 

encontraban reunidos y en el seno de ellos estaba María. Y el Espíritu Santo, simbolizándose en una blanca paloma, se 

acercó y los bañó en su luz y los llenó de su gracia. 

Pequeña: 

8-220-69 Os hablo así para ayudaros a comprender esta manifestación, para que elevéis la parte espiritual y vuestra mente 

reciba la inspiración del Más Allá, el consejo elevado que os enseñe la forma en que debéis vivir. Entonces comprenderéis 

que la parte más pequeña de vosotros, es la materia que por envoltura tenéis. 

Perder: 

5-112-15 Humanidad: Yo sólo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré perder, y vosotros sois míos. Os amo desde antes 

que fueseis y os amaré eternamente. 

Perdido: 

1-19-35 Los perdidos serán hallados y los confundidos iluminados y todos hallarán el camino que los conducirá a la Tierra 

Prometida. 

2-33-50 No quiero que los espíritus al desprenderse de esta Tierra se sientan solitarios o perdidos en la inmensidad del 

Valle espiritual que a todos espera; por esto Elías os habla y os prepara para ese paso transitorio. Vosotros debéis dar a 

conocer a vuestros hermanos a ese espíritu, que es pastor e intermediario entre el hombre y su Creador. 

Perdón: 

1-17-44 Vuelvo a deciros que Yo no os he dejado en el camino abrojos, ni dolor. A través de Jesús os enseñé a apartar de 

vosotros todas las flaquezas para demostraros mi amor y el poder que él tiene, para enseñaros el verdadero gozo que se 

encuentra en el espíritu con la verdadera humildad. Y con mi despedida y mi promesa para estos tiempos, os dejé la paz, la 

luz de la esperanza y el anhelo de mi retorno. Mas vosotros no lo quisisteis entender así y seguisteis crucificándome para 

que siguiese perdonándoos indefinidamente; pero debéis comprender que mi perdón no os evita las consecuencias de 
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vuestras faltas, porque los errores son vuestros, no míos. Mi perdón os estimula, os consuela porque al fin vendréis a Mí y 

os recibiré con el amor de siempre; pero mientras no me busquéis por los caminos del BIEN, del AMOR y de la PAZ, ya lo 

sabéis y no debéis de olvidarlo: “El mal que hagáis o que penséis hacer, lo recibiréis devuelto con creces”. 

1-24-3 al 6 Aprended a perdonar a quien os haya herido. Yo dije a Pedro que si setenta veces siete era ofendido por su 

hermano, el mismo número de veces debería perdonarlo; dándole a entender con ello, que debería hacerlo siempre, lo 

mismo con los pequeños que con los grandes agravios. ¡Cuántos seres han pasado por este mundo llamándose cristianos y 

no fueron capaces de otorgar durante toda su vida un solo perdón! Yo pregunto a todos los que he llamado, hijos de la luz, 

¿no quisierais al menos una vez en vuestra existencia, llevar a la práctica esta sublime virtud, a fin de que os deis cuenta de 

los milagros que él opera, tanto el que entrega el perdón, como el que lo recibe? La luz es nobleza, es amor y es 

entendimiento entre los espíritus, ya sabéis entonces cómo debéis de comportaros en la vida si queréis ser verdaderamente 

los hijos de la luz. Ahora bien, cuando alguien os haya ofendido y le habéis devuelto el golpe y al final ambos se arrepienten 

de su falta, no retengáis por orgullo vuestra mano, sed el primero en tenderla como prueba de humildad, y no temáis 

humillaros, porque en verdad os digo, que el que se humillare en el mundo, será ensalzado en el Más Allá. 

3-81-8 Hoy no podría elevarse la voz de Jesús diciendo: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”, porque vuestro 

espíritu lleva en sí el conocimiento de mi Doctrina de Amor. 

4-88-52 Perdonad las ofensas que la humanidad os hiciere, diciendo como Yo dije en la cruz: “Perdónales, Padre mío, 

porque no saben lo que hacen”, y pensad que los hombres llevan una cruz tan pesada y una corona tan dolorosa, que 

ninguno de vosotros puede imaginar. 

4-94-70 Humanidad, humanidad, hoy no podría decir como en aquel tiempo: “Padre, perdónales porque no saben lo que 

hacen”, porque no hay uno que no haya bebido la sangre del Cordero, aquella que es luz, verdad y vida. 

4-106-42 ¡Queréis que a cada instante os perdone y vosotros retenéis o negáis el perdón a vuestros hermanos! ¿Por qué 

queréis perderos en el abismo teniendo tantos dones en vuestro espíritu? Mi palabra viene en este tiempo a iluminar vuestra 

mente. Habéis buscado la verdad en los libros y tan sólo hallasteis recreo para la mente, pero ningún beneficio para el 

espíritu, ningún alimento o estímulo para sosteneros en vuestra debilidad o en vuestra fatiga. 

5-111-65 Preparaos a perdonar a todo el que os ofendiera en lo más querido para vosotros; de cierto os digo, que cada vez 

que en una de estas pruebas otorguéis el perdón sincero y verdadero, será un peldaño más que habréis escalado en el 

camino de vuestra elevación. 

8-214-19 Amad y perdonad mucho si queréis llamaros mis apóstoles. Pensad en Mí, y vuestra pena se disipará. No sintáis 

dolor si os ofenden, bendecid y dejadme vuestra causa; entonces os sentiréis más dichosos que aquéllos que se creen ricos 

por sus caudales, porque habéis perdonado; no sabéis si ese perdón sea el precio de vuestra salvación y con esa obra 

podréis iluminar el espíritu de aquél que os hizo sufrir y con ello lo hayáis rescatado también. 

8-238-13 al 14 El perdón que proviene del amor, sólo mi Doctrina lo enseña y él posee una fuerza poderosa para convertir, 

regenerar y transformar al malo en bueno, al pecador en virtuoso. Aprender a perdonar y tendréis en vuestro mundo el 

principio de la paz. Si mil veces fuese necesario perdonar, mil veces debéis hacerlo. ¿No os dais cuenta de que una 

reconciliación oportuna, evita que apuréis un cáliz de amargura?  

9-243-63 Perdonaos unos a otros y en esto encontraréis alivio para vosotros y para el que os ha ofendido. No llevéis sobre 

vuestro espíritu el peso del odio o del rencor, sed limpios y habréis encontrado el secreto de la paz y viviréis como apóstoles 

de mi verdad. 

9-264-60 Vuestra oración en este día, es una invocación de paz para el mundo. Yo me convierto en Mensajero vuestro. Por 

cada acto bueno Yo derramaré beneficios, por cada perdón vuestro, perdonaré a una nación. Vuestra simiente será 

multiplicada por Mí en la eternidad. 

9-268-38 Os habla Aquél que en la cruz, agonizante, maltrecho y torturado por la turba, elevó sus ojos al infinito, diciendo: 

“Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”. 

11-322-52 Perdonad tantas veces como fuereis ofendidos. No toméis cuenta siquiera del número de veces que tenéis que 

perdonar. Es tan alto vuestro destino, que no debéis deteneros en esos tropiezos del camino, porque más adelante os 

esperan misiones muy grandes. Llevad siempre el espíritu dispuesto al amor, a la comprensión y al bien para que os 

coloquéis en planos superiores. Y así como en los tiempos pasados, muchos hermanos vuestros escribieron con sus obras, 

hermosas páginas en el libro eterno del espíritu, imitándolos continuaréis esa historia, para ejemplo y deleite de las nuevas 

generaciones que vendrán a la Tierra. 

11-336-41 Cada vez que vuestros labios o vuestro pensamiento me dice: “Señor, no me niegues tu perdón”, estáis probando 

vuestra ignorancia, vuestra confusión y lo poco que me conocéis. 

12-359-25 Pueblo amado: Unificaos con vuestros hermanos, que cuando estéis en comunión Conmigo perdonéis aun las 

ofensas más graves, por el amor que Yo os he inspirado; ¿cómo no habréis de perdonar a quien no sabe lo que hace? Y no 

lo sabe porque ignora que ese mal se lo está haciendo a sí mismo. 
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Peregrino: 

12-347-29 Así pueblo, he venido en este tiempo y los unos me habéis contemplado como Peregrino, llamando de puerta en 

puerta a las naciones del mundo. Las unas han abierto su puerta, las otras han permanecido cerradas; pero Yo seguiré 

llamando, cumpliré mi misión de Padre y de Maestro, os conduciré paso a paso a mi sendero, os daré la luz y todos llegaréis 

a la reflexión y comprenderéis el por qué de vuestra vida. La finalidad es el amor, el cumplimiento a mis leyes, y mientras 

esto no hagáis, mientras no practiquéis el amor, mientras no cumpláis con mis mandatos, seguiréis perdiéndoos. Mas he 

puesto un límite y ese límite está presto a llegar. 

Pereza: 

7-203-4 En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres; por doquier encuentro solamente al hombre 

débil, ¿y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que 

os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia, y esto es el principio de todos los vicios, de todos los 

errores. 

Perfección: 

1-12-34 Quiero que alcancéis la perfección, para que labréis vuestra felicidad y vuestra paz. 

4-89-58 Os quiero perfectos para que gocéis con vuestro Padre la Vida Verdadera. 

5-135-45 No temáis que os hable así; vuelvo a deciros que no vengo a exigiros la suprema perfección, sino un esfuerzo 

constante por alcanzarla. 

8-210-37 Grandes y perfectos sois en cuanto a que sois obra mía, pero en cuanto a vuestras obras, sois todavía muy 

pequeños e imperfectos, por eso vengo a manifestarme como Maestro ante vosotros, para enseñaros nuevas revelaciones 

que os lleven a la cumbre del bien, del saber, del amor y os unáis armoniosamente con todo lo perfecto. 

8-212-57 al 58 Así como veis desarrollarse el cuerpo del hombre, también en él se va desarrollando el espíritu; mas el cuerpo 

encuentra un límite a su desarrollo mientras el espíritu requiere de muchas materias y de la eternidad para alcanzar su 

perfección. Esa es la causa de vuestras reencarnaciones. Nacisteis de la mente paterna y materna de Dios, puros, sencillos 

y limpios, semejantes a una semilla, mas no os confundáis porque no es lo mismo ser puros y sencillos a ser grandes y 

perfectos.  

8-218-39 Pensad que si sois parte de mi Espíritu, poseéis la vida y la gracia al igual que Yo. Sois puros en cuanto a vuestro 

principio y así es como debéis llegar a Mí, en vuestro retorno. Por eso debéis de luchar sin descanso en este tiempo, para 

que podáis volver a vuestra primigenia pureza y perfección.  

8-220-16 Al espíritu le están concedidas Siete Etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones, 

para su progreso y expiación, mas no le está dado recordar las reencarnaciones anteriores; la materia es como un denso 

velo que las cubre. Sólo la Conciencia os da la intuición de que debéis caminar hacia adelante por el camino de la luz, que 

es el de la perfección. 

8-225-35 El perfeccionamiento del espíritu no puede sujetarse a plazos en la Tierra, así sean siglos o Eras. El 

perfeccionamiento y la evolución del espíritu tienen por campo la eternidad, pero no porque tengáis por delante la eternidad 

menospreciéis los días o los minutos de vuestra vida terrestre, pensando que si los perdéis tenéis muy amplia oportunidad 

de reponerlos. Vosotros no os habéis dado cuenta de lo que vuestro espíritu sufre cuando ha perdido un paso en su jornada 

o cuando se ha retrasado un instante. Es menester que conozcáis el valor que tiene cada uno de los instantes de vuestra 

existencia para que viváis alerta, aprovechándolos en beneficio de vuestro mejoramiento material y espiritual. 

8-227-67 Si en el mundo muchos seres se han estancado en su evolución, es porque van confundidos en la idolatría de sus 

creencias; no pueden concebir ideas elevadas por haber atrofiado su capacidad espiritual. En mi Obra habéis sentido que lo 

superior se acerca a vosotros para rodearos de un ambiente de paz; de esa paz hasta vuestra materia ha participado, 

puesto que también es criatura del Señor, hecha con perfección. Perfecto es tanto lo espiritual como lo material. Así podéis 

contemplar, hasta en el átomo y en la célula, manifestada la Omnipotencia divina, y si estudiáis el espíritu, descubriréis en él 

su naturaleza simple, como el átomo de una vida superior. Entonces veréis que nada existe que se encuentre desligado de 

lo divino.  

8-237-43 No exijo de vosotros ningún sacrificio, no exijo de vosotros la suma perfección, sólo espero el propósito 

inquebrantable de obedecer mis mandatos y un poco de caridad hacia vosotros y hacia vuestros hermanos, lo demás lo 

hago Yo; mas cuando hayáis dado con firmeza ese paso, entonces os pediré que deis uno mayor para que no os detengáis 

en el desierto, porque allí no es vuestra morada. Ya sabéis que en su evolución encontrará vuestro espíritu la Tierra bendita 

de Promisión, que es hacia donde dirijo vuestros pasos. 

11-310-17 He ahí vuestra misión, Israel, cada uno de vosotros deberá guiar con su oración y con su ejemplo a la 

humanidad. Ninguno tiene derecho de hablar de las imperfecciones de sus Semejantes, porque ¿quién de vosotros es 

perfecto? A nadie juzguéis y sed el buen ejemplo entre los hombres: Así debéis de vivir, como un reflejo de la paz y de la 
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felicidad eternas, y los hombres, hastiados de tantos sufrimientos, llegarán hasta vosotros para deciros: “Dadnos de vuestro 

pan, dadnos de esa agua inagotable”. 

Perjuicio: 

9-256-37 Ahora que vengo haciendo amplia explicación de mi enseñanza, he de haceros comprender que todo lo que 

hagáis fuera de las leyes que rigen al espíritu o la materia, es en perjuicio para ambos. 

Persecución: 

3-64-35 Los que han sido marcados por mi caridad saben que son guardianes y soldados de esta Arca y que deberán 

destruir toda huella de idolatría y fanatismo. Grande es la lucha que os espera pero la antorcha de vuestra fe os salvará. Ya 

habéis sabido lo que es la calumnia, la persecución, la intriga. Ya habéis sufrido todas estas pruebas, las cuales no os 

sorprenderán si en vuestro camino vuelven a presentarse, porque no es un camino de rosas el que conduce a mi Reino, es 

el que lleva grabada la huella ensangrentada de mis pasos. Por eso os digo: Bienaventurados los que sufren por mi causa 

persecución y calumnia y les fuera negado el pan y el agua, porque ellos llegarán a Mí y serán ensalzados.    

Perseguido: 

2-47-33 Velad y orad, estad preparados, porque mi Doctrina será perseguida. No os inquieten estas revelaciones; dejad que 

ellas cuando lleguen, os sorprendan en vuestra misión, sanando enfermos, consolando al que sufre. Os daré la fortaleza al 

concederos que la savia del Árbol de la Vida sea en cada uno de vosotros. 

2-55-59 Cuando de otras religiones y sectas contemplen que las multitudes corren en pos de este pueblo, de esas religiones 

se levantarán los que os persigan. Mas no temáis, que si sabéis permanecer serenos, mi Espíritu Santo pondrá palabras de 

luz en vuestros labios que hagan enmudecer a quienes os calumnien. 

3-59-88 Velad por vuestra fe, por vuestro celo para testificar mi Verdad y despreocupaos de las pruebas que por amor a Mí 

os causen vuestros hermanos, porque mi Obra, mi Doctrina y mi Ley son indestructibles, son inmaculadas. Os digo esto, 

porque seréis perseguidos por ser mis discípulos. La mala intención y la mala fe irán tras de vosotros. Mas no por eso os 

ocultaréis en las catacumbas para orar y tratar de servirme; aquellos tiempos pasaron. 

7-188-56 Habrá grandes luchas, seréis perseguidos y calumniados. Encontraréis la contradicción por doquier y a veces 

grandes y razonados argumentos; mas no os dejéis impresionar por la palabra de los hombres, porque si ella no está 

apoyada en obras de verdad, será tan sólo palabra vana. 

8-218-34 Sed fuertes, porque en el tiempo de la lucha seréis perseguidos y hostilizados. Os será negado el trabajo y el pan. 

Pero entonces manifestaré mi misericordia y mi poder en vosotros, pues hambre no sentiréis, vuestro rostro jamás se verá 

demudado ni llegaréis a ser menesterosos. Entonces vuestro espíritu hará remembranza del camino a la tierra prometida a 

través del desierto en el Primer Tiempo; y recordará que ante su sed se abrió la roca, para ofrecerle la frescura de sus 

aguas; cuando el Sol calcinante del desierto os quemaba, las nubes, como manto os cubrieron; y cuando el hambre y la 

escasez amenazaban, descendió el maná como un mensaje de mi amor. 

Perseverar: 

3-57-87 Tiempo ha que estoy llamando a vuestra puerta; reconoced mi llamado por su dulzura, no os aletarguéis y al abrir 

sea la mano de la muerte la que llame. Los tiempos anunciados por Cristo, por Juan mi apóstol y por los profetas han 

llegado; mucho tardaron en llegar estos tiempos según los hombres, en cambio os digo, que vistos desde la eternidad, sólo 

un instante ha pasado. Recordad que se os dijo: Los que perseverasen fieles a mi Ley de Amor hasta el fin serían salvos. 

Velad, orad y perseverad en el bien, para que no os perdáis en este mar desencadenado de pasiones, desesperación y 

muerte; mi Ley divina es con todos en la hora de justicia, mi amor os acompaña eternamente. 

3-63-63 En verdad os digo, que si la humanidad hubiese perseverado en la Ley que interiormente le dictaba la Conciencia, 

no hubiese sido necesario enviaros guías, ni profetas, ni habría sido necesario que Yo descendiera entre vosotros hasta 

tener que grabaros mi Ley en una piedra en la Primera Era, ni tener que humanizarme y morir como hombre en una cruz en 

el Segundo Tiempo. 

Persona: 

9-256-44 Dejad de amar vuestra persona para que empecéis a amar a los demás, no busquéis honores para vuestro 

nombre y preocupaos sólo porque vuestras obras sean limpias y pasaréis a la inmortalidad. Yo os digo en verdad, que el 

que siembre con humildad, dejará una huella imperecedera de su paso por el mundo; en cambio, quien trabaje en mi Obra 

buscando el halago y la gloria del mundo, ése contemplará que sus obras pronto quedarán borradas y que su nombre ni 

siquiera alcanzó a ser conocido por la tercera generación después de él. 

Perspicaz: 

5-131-4 Al hombre, a vuestro hermano, lo podéis impresionar y aun engañar, pero a Mí no, porque mi mirada perspicaz todo 

lo descubre y juzga; además, en este tiempo de grande luz espiritual, veréis a los hombres rechazar todo lo que encierra 

hipocresía. Yo os preparo para que no os dejéis sorprender de nadie, ni que sorprendan a vuestros hermanos. 
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11-327-10 Para poder vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado: Velad y orad, para que 

siempre vuestros ojos estén alertas y no seáis sorprendidos por la tentación. Mirad que el mal tiene gran sutileza para 

probaros, para haceros caer, para venceros y aprovecharse de vuestra debilidad. Sed perspicaces, para que sepáis 

descubrirlo cuando os aceche, porque si habéis tenido grandes pruebas y tentaciones en las que habéis vencido para 

poderme seguir, en este tiempo muy grandes pruebas y tentaciones tendréis. La lucha en vuestro interior es grande, la 

lucha en el seno de la humanidad es grande; la lucha espiritual en todo el Universo es muy grande también. Es el tiempo 

decisivo para mi reinado, para mi justicia, para mi poder; y los que están Conmigo ahora, los que han aprendido de mi 

palabra, los que se están fortaleciendo en Mí, deben conocer y comprender todo para poder vencer, para poder salir avante 

en las grandes pruebas que se acercan para los hombres. 

Persuadir: 

10-284-24 Si anheláis ser escuchados por las multitudes y que vuestra palabra persuada y conmueva, buscad la forma de 

que esa palabra penetre al espíritu de vuestros oyentes. ¿Cómo hacer para que ella penetre al corazón de vuestros 

hermanos, impresionando y despertando a su espíritu? Es muy sencillo, el secreto consiste en apegaros siempre a la 

verdad y dar testimonio con vuestras obras de amor. 

Perversidad: 

1-4-91 Vine a sorprenderos precisamente en el tiempo anunciado por Jesús y los profetas de mi nuevo advenimiento. Ahora 

al cumplirse mi promesa, miraréis el pecado en su mayor altura de perversidad, las ambiciones y los odios humanos 

manifestándose en guerras, como resultado de las tinieblas que envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. 

6-147-4 Escrito estaba que cuando los hombres se encontrasen en su gran altura de perversidad, brillaría mi luz en el 

mundo, se convertirían todos los espíritus, por los niños y los ancianos habría profecías, y las mujeres y los hombres 

tendrían visiones espirituales. 

Perverso: 

8-235-40 No confundáis a los agitadores con los grandes genios, para que no deis vuestra admiración a quienes sólo 

maldad llevan en el espíritu, aunque por fuera aparenten una dignidad que no tienen. Si por un instante escuchasen la voz 

de la razón y de la Conciencia, ella los derribaría de su pedestal, mas al perverso no le agrada conocerse tal cual es, y 

cuando por un instante contempla al hombre miserable que lleva dentro, prefiere dirigir su pensamiento a otro punto, no le 

agrada contemplar y valorizar sus errores. 

10-292-55 Los espíritus que encarnen en la humanidad de aquellos días, en su mayoría serán fieles al bien, de tal manera 

que cuando surjan hombres inclinados al mal, por fuertes que sean, tendrán que doblegarse ante la luz de la verdad que 

aquellos les presentarán. Muy al contrario de lo que ahora acontece, porque, abundando más los perversos, han hecho del 

mal una fuerza que ahoga, contamina y envuelve a los buenos. 

Pesebre: Lc.2:7 

4-88-29 ¡Cuántos quisieran volver a ver a Cristo padecer en el mundo y recibir de Él el milagro, para creer en su presencia o 

en su existencia! Mas de cierto os digo, que en esta Tierra no volverá a haber un pesebre que me vea nacer como hombre, 

ni otro Gólgota que me vea expirar. Ahora me sentirán nacer en su corazón todos los que resuciten a la Vida Verdadera, 

como también me sentirán morir en su corazón todos los que se obstinen en el pecado. 

4-92-62 Aprovechad vuestra estancia en la Tierra, para amar y dar dulzura a cambio de amargura. ¿Imagináis la esencia 

que tuvieron las enseñanzas de Jesús en aquel tiempo y el gozo de las multitudes que lo escuchaban? Era la voz del Reino 

de los Cielos, ante la cual se postraba el espíritu de los discípulos. Cada vez que se abrían los labios del Divino Maestro, 

sus palabras caían como bálsamo en los corazones enfermos y cicatrizaban muchas heridas y, ¿acaso el camino que 

recorrió Jesús fue una vía florida? No, discípulos, su calvario comenzó en el pesebre de Belén. Por eso, esa palabra que fue 

la Voz del que vino a padecer para salvaros, levantó en muchos corazones firmes propósitos de enmienda, transformando 

así la existencia de muchos seres que habían vivido en la oscuridad y que después se sintieron iluminados por el fuego de 

amor de mi palabra. 

Pestaña: 

4-88-67 ¿Veis como he leído en vuestro corazón? Por eso os digo, que más lejos tenéis las pestañas de vuestros ojos, que 

mi presencia de vosotros; por lo tanto, quien se avergüence de sus pecados, reconozca que Yo soy el Perdón y en mi 

palabra purifíquese. 

6-162-17 Mientras los hombres han querido ver en Mí un Dios distante, remoto, Yo me he propuesto demostrarles que estoy 

más cerca de ellos que las pestañas de sus ojos. 

Petición: 

1-18-21 Cuando logréis elevar vuestros sentimientos sobre todas las miserias humanas, se escapará de vuestro corazón la 

más sentida y sincera petición en favor de vuestros hermanos; y esa vibración de amor, esos sentimientos puros, serán las 
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más poderosas espadas que destruyan en su lucha las tinieblas que las guerras y las pasiones de los hombres han venido 

formando. 

Pie: 

2-45-61 Voy a elegir nuevamente a mis discípulos, recordad que en el Segundo Tiempo lavé e imprimí un ósculo de amor 

en los pies de los doce apóstoles escogidos por mi caridad, para que comprendáis que si eso hizo el Señor, ¿qué no 

deberéis hacer vosotros con vuestros hermanos? 

2-45-62 Lleno de humildad vengo a consolaros y a salvaros, para que cuando os levantéis en pos de vuestro cumplimiento a 

señalar el camino a la humanidad, dejéis una huella de mansedumbre en el camino. Quien no haya lavado sus pies antes 

de emprender la jornada, ¿qué huella de pureza podrá dejar? 

Piedad: 

5-123-66 ¿Creéis que me falta piedad o que haya dejado de sentir vuestras aflicciones? ¿Cómo concebís que sea Yo quien 

levante a unos para hundir a otros? 

10-306-32 Es necesario que aprendáis a mirar un poco afuera de vosotros, algo más allá de vuestro hogar y de vuestros 

afectos, para que vayáis adentrándoos en el dolor de los demás. Que la bondad despierte en vuestro corazón, pueblo 

amado, para que el espíritu pueda desbordarse y cumplir con el máximo mandamiento que está escrito en vuestra 

Conciencia, aquel que dice: Amaos los unos a los otros. Si estáis pobres materialmente y por esa causa no podéis ayudar a 

vuestros Semejantes, no temáis, orad y Yo haré que donde no haya nada, brote luz y haya paz. La caridad verdadera de 

donde nace la piedad, es la mejor dádiva que podréis depositar en los necesitados. Si al dar una moneda, un pan o un vaso 

de agua, no tuvieseis en vuestro corazón el sentimiento de amor hacia vuestros hermanos, en verdad os digo que nada 

habréis dado, que más os vale no desprenderos de aquello que dais. 

Piedra: 

3-72-8 Este ha sido el tiempo señalado por Mí para hablar a la humanidad, después vendrá el vuestro; mas si cerraseis 

vuestros labios y no dierais a conocer mi Doctrina, las piedras hablarán y los elementos os despertarán. 

5-125-52 De tiempo en tiempo os he hecho revelaciones cada vez más adelantadas que los hombres no han sabido 

comprender, porque siempre han creado idolatrías y más idolatrías en torno a ellas. En aquel Segundo Tiempo dije a mis 

discípulos: “¿Veis cuán grande, majestuoso y opulento es el templo de Jerusalén? Pues de él no quedará ni piedra sobre 

piedra”. Mi palabra se cumplió, porque toda la idolatría y profanación que en él se hacían, las borré con mi Doctrina. Yo 

prometí reedificarlo en Tres Días, que precisamente se cumplen en este Tercer Tiempo, en que vengo a levantar en el 

corazón de la humanidad el nuevo Templo, el nuevo Santuario construido en lo más puro del espíritu del hombre. 

8-223-61 Ha llegado el tiempo en que del culto imperfecto no quede ni piedra sobre piedra, en que el único Templo esté en 

el interior del hombre, el altar en su corazón, la ofrenda en sus obras, la lámpara en su fe y la campana en su voz que 

despierte a los espíritus dormidos. 

10-292-33 Ni piedra sobre piedra de toda esa estructura moral y material de esta humanidad quedará, porque para que 

aparezca en esta Tierra el nuevo hombre, es menester borrar toda mancha, destruir todo pecado y dejar tan sólo lo que 

contenga buena simiente. 

Piedra Fundamental: Véase: Pedro 

7-183-61 Fue mi voluntad nombrar Piedra Fundamental a aquél que había de ser en cada recinto el sostén del Guía, 

medianero entre éste y los que llevan cargos, y también intermediario del pueblo. 

12-366-23 Quiero encontrar entre la humanidad la Iglesia que fundó Pedro y veo que aquella Piedra Fundamental no resiste 

sobre ella algún edificio. ¡Cuán pocos le imitaron en su celo y llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos! Veo sí las grandes 

iglesias, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder; pero no veo pompa espiritual, 

no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal. Y contemplo, en verdad os digo, que 

aquéllos seguidores de Pedro sollozan en el Valle espiritual contemplando a los que les han sucedido, conduciendo a la 

humanidad al desastre y a la muerte. Los labios de los que se dicen apóstoles de este tiempo, sucesores de Pedro, hablan 

de amor, hablan de Cristo, de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró 

muerte. Yo a su mano le quité su espada. Yo le enseñé a dar la vida para dar vida a los demás; le enseñé a derramar su 

sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero para sus propias obras 

y él cumplió hasta el final de su jornada. 

Pilatos: Mr.15:1-15; Jn.19:1-16 

1-24-21 Muchos en este tiempo me siguen juzgando, unos me hacen Dios, otros hombre, unos me llaman divino y otros 

profeta humano. Los unos me creen Hijo de Dios, unos más de David. Unos dicen que soy un iluminado por el Altísimo, 

otros dicen que tengo pacto con el demonio, y así va esta humanidad tras de mi Nombre, para colocar sobre Mí el nuevo 

I.N.R.I. a imitación del tímido Pilatos. Jn.19:21-22 
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9-248-29 Cristo vino a enseñaros el amor, no a satisfacer vuestras vanas curiosidades; mas, cuán pocos saben amar en su 

Nombre. Siempre que hacéis un bien, decís: “Soy noble, soy generoso, soy caritativo, por eso hago esto”. Yo os digo: Si 

esas obras las hicieseis en mi Nombre, seríais humildes, porque la bondad es de Dios y se la he dado a vuestro espíritu, 

entonces quien atribuye a su corazón humano sus buenas obras, está negando a su espíritu y a Quién lo revistió de esas 

virtudes; en cambio, cuando hacéis un mal, os laváis las manos como Pilatos, y ese hecho se lo atribuís al Padre diciendo: 

“Fue la voluntad de Dios, estaba escrito; Dios lo quiso, es el destino”. 

Placer: 

2-33-45 Quien vive dentro de la Ley, está cumpliendo con lo que le dicta su Conciencia. El que huye de las satisfacciones 

lícitas para sumergirse en los placeres prohibidos, aun en los instantes de mayor placer se pregunta, por qué no es feliz ni 

encuentra paz. Porque de goce en goce va descendiendo hasta perderse en el abismo, sin encontrar la verdadera 

satisfacción para su espíritu y corazón. 

2-42-13 Cuando os obstináis en disfrutar de los placeres prohibidos, Yo permito que conozcáis y sepáis por propia 

experiencia, que ese cáliz os ofrece siempre el dolor. Después de una caída os desengañáis y volvéis a Mí, pidiendo que 

ese dolor sea para vuestra expiación. 

8-221-18 Hay un placer divino en llegar hasta el pecador, confortar su corazón, hacerle sentir mi calor de Padre y darle a 

conocer el sabor del pan de Vida Eterna. 

10-303-27 Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que 

más me agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro Padre, ¿cómo concebís que 

prefiera miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me refiero únicamente a aquellos que son 

insanos para el espíritu o nocivos para vuestra materia. Mas Yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones 

sanas para el espíritu y para el corazón que estén a vuestro alcance. 

Plan: 

7-205-30 Discípulos: El plan divino ha sido, es y será haceros perfectos; y si Dios os concedió para vuestra formación la 

idea perfecta, ¿por qué empañar la luz de esa verdad que puse en vuestro ser, así como en todo lo que ideé? Sabed que el 

hombre es a semejanza del Universo y el Universo a semejanza del hombre. El Universo es la gran morada de los hijos del 

Señor, mas en ella hay muchas habitaciones, por las cuales habréis de pasar para vuestro perfeccionamiento, y el espíritu 

del hombre es el Santuario en el que debo de morar. 

8-220-18 Ese es mi plan divino y eterno; vosotros sois mis colaboradores y llegaréis a reinar Conmigo, cuando hayáis roto 

las cadenas del materialismo. 

9-253-64 Claro y sencillo es el plan que os he trazado para que no lo modifiquéis ni lo alteréis lo más mínimo si es que 

queréis llamaros Espiritualistas. 

9-265-21 Os dejo estos consejos paternales para que meditéis en todo lo que os he dicho y así como vuestro Padre en los 

Cielos se trazó un plan de amor, de vida y de enseñanza para sus criaturas, también vosotros, inspirándoos en Él, os tracéis 

un plan de amor, de humildad, de obediencia, perseverancia y redención. 

9-274-11 Mi plan de Redención Universal no podéis abarcarlo, mas os doy a conocer una parte de él, con el fin de que 

toméis parte en mi Obra. 

Planeta: 

8-217-66 En el mismo tiempo en que unos han alcanzado la máxima limpidez espiritual, vuestro planeta, moral y 

espiritualmente vive un tiempo de gran perversidad. 

10-292-54 Ya os he dicho que estáis en el final de un mundo y en el principio de otro. El planeta seguirá siendo el mismo, la 

Naturaleza la misma, la luz también la misma, pero la forma de vivir de la humanidad será otra, sus finalidades, sus luchas y 

sus ideas, serán distintos. Habrá justicia, habrá verdad. 

Planeta Nuevo: 

7-182-38 Mis elementos se desatarán y asolarán comarcas. Los hombres de ciencia descubrirán un nuevo planeta y una 

lluvia de estrellas alumbrará vuestro mundo, pero esto no acarreará desastres para la humanidad, sólo anunciará a los 

hombres la llegada de un nuevo tiempo. 

Plano: 

1-13-30 Quiero llevaros a vivir a otros planos donde vibraréis en armonía con los espíritus elevados, para que sigáis 

escalando sin deteneros. Cuando os levantéis para seguirme no volveréis a ser indolentes, ya no apuraréis el cáliz de 

amargura, amaréis la vida y estaréis unidos a todos vuestros hermanos. 

5-140-16 Aprended a vivir por momentos en planos superiores; volad a esas regiones en donde se respira paz y armonía, y 

a vuestro retorno os sentiréis más fuertes y confortados. 
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8-229-11 En diferentes planos espirituales se encuentran los hombres, pero el grado de evolución de cada uno, sólo Yo 

puedo saberlo. 

Planta: 

4-95-29 La plantas parásitas florecerán y fructificarán porque soy el Poder y para Mí siempre será tiempo de salvar a 

vuestro espíritu, mas para vosotros cada tiempo que pase y cada paso que descendáis, tendrá que hacer más doloroso 

vuestro retorno al camino. 

6-153-71 Recordad que una vez os dije: “No os he creado para que seáis como plantas parásitas”. No quiero que os 

conforméis con no hacer mal a nadie; quiero que vuestra satisfacción la alcancéis por haber obrado bien. Todo aquel que no 

haga el bien pudiendo hacerlo, ha hecho más mal que aquel que no sabiendo hacer buenas obras se concretó a hacer mal, 

porque es lo único que podía dar. 

8-217-23 De cierto os digo, que si alguno dijere que mi palabra no os ha hecho algún bien, tampoco os ha ocasionado 

ningún mal. Pero recordad que no quiero que seáis como las plantas parásitas; que no quiero os conforméis con no hacer el 

mal, sino que estéis satisfechos de hacer el bien, porque el que no lo practica, pudiéndolo hacer, ése ha hecho más mal que 

aquél que no pudiendo hacer ningún bien, sólo hace el mal, porque es lo único que puede dar, de acuerdo con su grado de 

evolución espiritual. 

Plazo: 

8-225-35 El perfeccionamiento del espíritu no puede sujetarse a plazos en la Tierra, así sean siglos o Eras. El 

perfeccionamiento y la evolución del espíritu tienen por campo la eternidad, pero no porque tengáis por delante la eternidad 

menospreciéis los días o los minutos de vuestra vida terrestre, pensando que si los perdéis tenéis muy amplia oportunidad 

de reponerlos. Vosotros no os habéis dado cuenta de lo que vuestro espíritu sufre cuando ha perdido un paso en su jornada 

o cuando se ha retrasado un instante. Es menester que conozcáis el valor que tiene cada uno de los instantes de vuestra 

existencia para que viváis alerta, aprovechándolos en beneficio de vuestro mejoramiento material y espiritual. 

Pluma de Oro: 

7-183-63 Di el cargo de Pluma de Oro a aquéllos que habían de escribir, preparé su mente y envié a su custodia seres 

espirituales que en otros tiempos también han velado por los escritos, para que mi palabra fuese impresa y quedara para 

todos los tiempos. 

12-358-58 al 63 Mi palabra quedará escrita para todos los tiempos, con ella formaréis el Libro del Tercer Tiempo. El Tercer 

Testamento, el último mensaje del Padre, porque en los Tres Tiempos ha tenido Dios su Pluma de Oro, para dejar su 

sabiduría a la humanidad. Moisés fue la primera Pluma de Oro, de la cual el Padre se sirvió para grabar con letras 

imborrables en un libro los hechos del Primer Tiempo. Moisés fue la Pluma de Oro de Jehová. Entre mis apóstoles y 

seguidores del Segundo Tiempo, cuatro Plumas tuvo Jesús y fueron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas fueron las Plumas 

de Oro del Divino Maestro, mas cuando llegó el tiempo de que se uniera el Primer Testamento con el Segundo con lazos de 

amor, de reconocimiento y de adelanto espiritual, entonces se formó un solo libro. Ahora en el Tercer Tiempo, en el cual 

tenéis nuevamente mi palabra, también he nombrado a las Plumas de Oro para que quede escrita. Cuando el tiempo sea 

llegado, formaréis un solo libro, y este libro, el del Tercer Tiempo, quedará también, cuando el tiempo sea propicio, unido al 

libro del Primero y Segundo Tiempos y entonces con las revelaciones, profecías y palabras de los Tres Tiempos, se formará 

El Gran Libro de la Vida, para recreo de todos los espíritus; entonces reconoceréis que desde la primera palabra hasta la 

última, se han cumplido en verdad y en espíritu; que todas las profecías fueron la historia anticipada que el Padre reveló a la 

humanidad. Porque sólo Dios puede escribir los acontecimientos que van a ser. Cuando los profetas han hablado, no han 

sido ellos sino Dios lo ha hecho por su conducto. He dejado la preparación suficiente en mis nuevos escogidos, como la 

tuvieron Moisés y los cuatro discípulos del Segundo Tiempo, para que mi palabra sea grabada con toda limpidez, con toda 

claridad y verdad, porque es para las generaciones del mañana, y si alguien quisiera agregar o borrar de ese Libro, Yo le 

reclamaré. Ap.22:18-19 

Pobre: 

1-26-72 De cierto os digo, que no sólo vengo a buscar al pobre y al humilde, sino también al que se ha distinguido en el 

mundo ya sea por su poder o su saber. A todos les estoy haciendo el llamado para que alcancen la purificación de su 

espíritu. 

2-41-45 Si sois pobres, nunca seréis parias. Luchad como todos por el pan de la Tierra, pero no os afanéis más de lo 

debido, no sacrifiquéis vuestro cuerpo tratando de alcanzar y atesorar los bienes materiales. Distribuid vuestro tiempo para 

que podáis conceder unos instantes a la evolución de vuestro espíritu. 

4-87-26 Nadie que se nombre discípulo de esta enseñanza espiritual, me reclame el ser pobre en su vida material, carecer 

de muchas de las comodidades que otros tienen en abundancia o sufrir escasez y privaciones. Esas lamentaciones son 

nacidas de la materia, que como sabéis, posee una sola existencia. Vuestro espíritu no tiene derecho a hablar así a su 
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Padre ni a mostrarse inconforme, ni a blasfemar contra su propio destino, porque todo espíritu en su extensa jornada sobre 

la Tierra, ha recorrido toda la escala de las experiencias, de los placeres y de las satisfacciones humanas. 

4-92-55 Me he complacido escogiendo a los torpes para el saber de este mundo, porque su entendimiento tiene la sencillez 

y la claridad que es menester poseer para comprender la sabiduría espiritual. He escogido a los pobres, porque éstos en su 

humildad, al sentirse revestidos de mi gracia, han sabido apreciar el valor de los dones que les he concedido. Mas a los 

ricos, que sólo ambicionan el poder terrenal, cuán pequeños les parecen estos atributos divinos y qué pocos han llegado a 

Mí en demanda de gracia y dones para su espíritu. Mas, Yo estoy siempre presto a derramar mi Arcano sobre cada uno de 

mis hijos en el momento de su preparación. 

4-101-34 Me ha complacido que seáis pobres en este tiempo, mas no os dejaré sin el pan de cada día. Si algo os retengo, 

en cambio os doy el pan del espíritu, el pan de Vida Eterna y os nombro benefactores de la humanidad. 

6-150-21 Siempre han sido los humildes y los pobres los que descubren mi presencia, porque sus entendimientos no están 

ocupados con teorías humanas que los aparten del claro discernimiento. 

8-211-50 Preferid ser pobres en la Tierra, sabiendo que estáis logrando algo en beneficio de vuestro espíritu; preferid ser 

menesterosos, necesitados, enfermos, pequeños, pero no en la morada donde se encuentra la Vida Verdadera, porque el 

dolor en el Mundo espiritual es incomparablemente mayor que el de la vida material. 

12-350-37 Tampoco quiero que vayáis a dar torcidas interpretaciones a mi enseñanza, creyendo que Yo os quiero pobres, 

llorosos, miserables y enfermos, andrajosos o hambrientos. No, Yo quiero que aprendáis a armonizar de tal manera vuestra 

lucha material con vuestra misión espiritual, que en el mundo podáis tener lo necesario y dejéis que el espíritu disponga 

también de unos instantes, para practicar sus dones y desempeñar su misión. 

Pobreza: 

1-5-56 He estado en vuestro dolor para que por medio de él me busquéis. Os he tocado con la pobreza para que aprendáis 

a pedir, a ser humildes y a comprender a los demás. 

4-87-28 El buen Espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales, se sienta señor y se sienta rico y feliz, 

sabiendo que su Padre le ama, que tiene hermanos a quienes amar, y que las riquezas del mundo son pasajeras junto a las 

riquezas del espíritu. También será buen Espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en 

buenos fines, tomándolas como medios que Dios le ha dado para desempeñar una importante misión sobre la Tierra. 

5-132-40 Varones, que sufrís en silencio privaciones y miserias, que tenéis que beber día tras día el cáliz de la humillación, 

Yo bendigo vuestros pasos. Ayer fuisteis señores y ahora sois siervos; ayer, las galas os cubrieron y ahora la pobreza os 

envuelve. Habitáis un mísero rincón, desde el cual recordáis vuestro pasado y allí, en silencio derramáis vuestras lágrimas 

para que ni vuestra esposa ni vuestros hijos os vean llorar. Os sentís cobardes en aquellos instantes y no queréis hacer 

flaquear a los vuestros. Sólo Yo conozco esas penas, sólo Yo sé enjugar esas lágrimas. A todos os quiero hablar y enseñar, 

porque todo ese dolor que habéis acumulado, Yo lo puedo apartar, dejando en vuestro corazón tan sólo esa luz bendita de 

la experiencia. Os aseguro que de los que más han sufrido sacaré a los mejores maestros. 

11-338-11 El interés que tengo por vosotros es por vuestro espíritu y si vivís en este mundo resignados y conformes con 

vuestra pobreza, grande será la virtud que vuestro espíritu manifieste. Recordad que os he enseñado la humildad y los 

méritos que el espíritu puede alcanzar a través de esta virtud. Sólo debéis tener en vuestros labios una bendición y un canto 

glorioso para vuestro Dios, porque de cierto os digo: El premio no está en la Tierra, discípulos amados, está en el Más Allá; 

aquí no os daré la gloria, aquí no está el paraíso, aquí he preparado para mis escogidos una dulce restitución. 

Poda: 

1-21-52 al 53 Me preguntáis: “¿Por qué en muchas ocasiones, para recibir alguna gracia de Dios, antes tenéis que llorar por 

medio de alguna prueba?” Y os digo: Que siendo cada uno de vosotros como un árbol, a veces tenéis ramas tan enfermas o 

secas, que es necesaria la poda para que haya buenos frutos, y esos cortes tienen que ocasionaros dolor. A veces esa 

poda llega hasta las mismas raíces, para destruir los males que han contaminado a vuestro espíritu. 

Poder: 

1-19-9 Quiero mostraros nuevamente el poder de mi amor convirtiendo los duros corazones de la humanidad en apóstoles 

de mi Doctrina, empezando por este pueblo, no menos duro de corazón que los demás. Vengo a deciros, que ampliéis 

vuestro conocimiento con este nuevo Mensaje que os he traído, para que lo unáis a mis revelaciones pasadas hasta que 

logréis formar en vuestro entendimiento, el libro de la sabiduría, para que seáis dignos de dar testimonio de mi verdad y de 

enseñarla a vuestros hermanos. 

2-54-44 No olvidéis que los poderes divinos sólo están con los humildes y que nunca descienden para halagar las 

vanidades humanas. 

10-298-4 Pero no creáis que os bastará con saber que Yo os he concedido estos dones, no, debéis saber además que 

necesitáis el poder para manifestarlos, y es indispensable conquistarlo con la fe en Mí, con la caridad hacia vuestros 

Semejantes, con la limpidez de sentimientos y el desinterés. Quien no obre bajo estos principios, aunque esté donado por 
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Mí, nada bueno entregará; porque esos dones sólo florecen y se prodigan a través de sentimientos nobles, puros y 

elevados. 

11-320-56 Yo Cristo, a través de Jesús, el hombre, manifesté la gloria del Padre, su sabiduría y su poder. El poder fue 

empleado para obrar prodigios en bien de los necesitados de fe en el espíritu, de luz en el entendimiento y de paz en el 

corazón. Ese poder, que es la misma fuerza del amor, fue derramado sobre los necesitados, para darse íntegro a los 

demás, a tal punto que no lo empleé para mi propio cuerpo, que también lo necesitaba en la hora suprema. 

11-323-24 Si vosotros tuvieseis una fe grande y un conocimiento mayor sobre la fuerza de la oración, cuántas obras de 

caridad haríais con vuestro pensamiento; pero no le habéis concedido todo el poder que ella tiene y es por eso que muchas 

veces no os dais cuenta de lo que rechazáis en un momento de sentida y verdadera oración. 

11-327-8 Mi Reino es fuerte y poderoso y si he permitido que delante de mi fuerza y de mi poder, se levante otro poder, el 

del mal, es para demostrar el mío, es para que vosotros palpéis y contempléis ante la impostura, ante las tinieblas, la fuerza 

de mi luz y de mi verdad; es para que vosotros veáis que ese reino de tinieblas, de perturbaciones y de pruebas, con tener 

gran poder, es mi instrumento y de él me sirvo, en verdad. 

11-329-30 ¿Qué quiere decir esto? Que jamás el poder humano logrará impedir que el Poder Divino lleve a cabo sus 

designios. 

11-333-52 Nada es imposible a mi poder, por lo tanto Yo os moveré de un punto a otro, os conduciré y os haré llegar a 

donde vuestra presencia sea necesaria, porque en cada hijo de este pueblo enviaré un consuelo a los que sufren, a los que 

hace mucho tiempo están esperando el advenimiento de la justicia y de la paz en la Tierra. 

Poderío: 

11-332-18 En pleno Tercer Tiempo mi mirada contempla a mi pueblo de Israel, dividido todavía en dos bandos: El uno 

materializado, enriquecido con los bienes de la Tierra para su propia restitución, haciendo estremecer hasta los cimientos 

del mundo con su poderío, porque su fuerza, su talento, las gracias que derramé sobre su espíritu, las ha puesto al servicio 

de sí mismo, de su ambición, de su grandeza. Ved cómo ha dado pruebas de fortaleza ese pueblo aun dentro de su 

materialismo en sus ciencias, en su voluntad, en su inteligencia; conserva en el fondo de su corazón el rencor por las 

hambres pasadas, por las esclavitudes, por las humillaciones, y hoy fuerte y soberbio se levanta para humillar a los demás 

pueblos, para estremecerlos con su fuerza y dominarlos. Hoy él es el harto y se complace en contemplar a los millones de 

hambrientos y a los grandes pueblos llenos de esclavos; son esclavos del oro, de su fuerza, de su ciencia y de su ambición. 

Polvo: 

1-5-96 Pensad que ni los cabellos de vuestra cabeza son vuestros, ni el polvo que pisáis; que vosotros mismos no os 

pertenecéis, que no necesitáis tener propiedades de poca duración, puesto que, vuestro Reino no es de este mundo. 

8-228-46 No os equivoquéis. La materia es el vestido del espíritu y el espíritu es el que ha de ascender hasta Mí. El cuerpo 

es polvo y al polvo retornará junto con sus posesiones terrenales. Dejad que vuestro espíritu alcance las riquezas 

espirituales, porque ésas sí las llevará consigo a la eternidad. 

Porción: 

9-265-45 Es necesario que sepáis que las armas de la fe no serán para que os defendáis tan sólo vosotros, sino que 

vuestra responsabilidad irá más allá de vuestra persona, porque a cada uno de vosotros le ha sido confiada una porción por 

la que ha de velar, orar y luchar hasta sacarla avante de las pruebas. 

¿Por qué? 

11-319-17 Y si este pueblo ve que las doctrinas de los hombres y las instituciones religiosas se levantan en grandes luchas 

y avanzan en su camino ganando batallas, preguntará: “¿En dónde está la Obra del Padre? ¿Por qué calló y nos dejó en la 

soledad a merced de las vicisitudes y de los peligros?” Pueblo, llegaréis a tener dudas muy grandes como las tuvieron otros 

discípulos míos en otro tiempo y la duda se acrecentará si recordáis muchas de mis palabras que, según las malas 

interpretaciones no tuvieron cumplimiento y preguntaréis: “¿Por qué su palabra no tuvo la virtud ni el poder de dejar a su 

pueblo unificado? ¿Por qué con todo su poder no hizo el milagro de fundir en un solo corazón a este pueblo Espiritualista? 

¿Por qué en el tiempo en que el Señor estuvo doctrinando a sus discípulos, no vinieron de todas las naciones del orbe a 

escucharlo? ¿Por qué no se hizo la paz entre la humanidad, si Él descendió con poder a través de su Rayo universal? ¿Por 

qué partió en el silencio entre nosotros, sin haber sido escuchado ni glorificado por toda la humanidad?” Todo esto quemará 

vuestro corazón en el fuego de la duda, pero no quiero que sea así; quiero que vuestro espíritu, elevado por sobre todas las 

dudas e incertidumbres, no exija del Padre las materializaciones para su Espíritu Divino, no quiero que después de la 

partida de mi palabra, exijáis que Yo venga a humanizarme, a limitarme o a tomar la forma de Jesús en cuanto hombre. 

Portavoz: 

1-5-37 ¡Cuán grande es el don que al portavoz le ha sido confiado! ¡Qué torrente de sabiduría, de amor y consuelo pasa por 

su entendimiento y por sus labios! Es el medio que he elegido en este tiempo, para que me escuche la humanidad. En ellos no 

deben anidar la vanidad o el orgullo, porque si esto hicieren, caerán en tentación. Su ejemplo deberá ser de mansedumbre, 
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de sencillez y caridad, para que gocen de lleno de la inspiración divina. Mas entre ellos, habrá quienes sintiéndose reyes 

busquen a sus siervos y se rodeen de aduladores. Mas, ¿podrá la humanidad creerles?; ¿podrán resucitar a los muertos a 

la vida de la gracia y consolar corazones afligidos? No, éstos sólo provocarán la burla, la que no será para ellos, sino para 

mi Doctrina. 

1-6-39 Os he hablado por conducto de distintos portavoces y como son imperfectos por ser humanos, habéis dudado, mas 

de cierto os digo, que he venido a servirme de ellos, porque los conozco y los he preparado a través de los siglos, para 

presentarlos ante vosotros en este tiempo, como los intérpretes de mi palabra. 

1-16-12 De cierto os digo: Aquellos que recibían mis mensajes con sus sentidos corporales, interpretaban espiritualmente la 

inspiración divina, y lo hacían según su preparación material y espiritual, de acuerdo con el tiempo en que estuvieron en el 

mundo, tal como ocurre ahora en los instrumentos humanos que llamáis portavoces o facultades. Mas debo deciros, que lo 

mismo en los tiempos pasados como en los presentes, han mezclado a la pureza de las revelaciones divinas sus propias 

ideas o las que a su alrededor predominaban, y a sabiendas o ignorándolo, han alterado la pureza e ilimitada esencia de la 

Verdad, que es, de cierto os digo, el amor en sus más altas manifestaciones. 

4-91-6 Preparaos, para que al explicar mis manifestaciones, digáis que no fue preciso que mi Espíritu descendiese en toda 

su plenitud sobre el entendimiento del portavoz porque es infinito, y que bastó un rayo de mi luz para inspirar su mente. 

Tampoco os olvidaréis de decir que mis portavoces tuvieron el don del desprendimiento espiritual en los instantes de mi 

comunicación, don que les permitió convertirse en instrumentos e intérpretes de mi palabra. 

7-183-60 Di la misión de Portavoces a criaturas preparadas por Mí para manifestarme a la humanidad en palabra humana y 

multipliqué el número de ellos, para que mi enseñanza se extendiera. Formé el cuerpo de Labriegos para que el Mundo 

Espiritual viniera a comunicarse con los hombres, manifestando su caridad, curando y aconsejando. 

7-193-56 Con frecuencia os hablo del verdadero cumplimiento que desempeña el portavoz, para que sepáis hasta qué 

punto puede él dar perfección a su palabra, hasta qué límite llega su capacidad de entendimiento, y entonces podáis 

analizar con justicia cada una de mis manifestaciones, con pleno conocimiento de lo que debéis atribuirme, como es la 

sabiduría y la esencia, y lo que debéis conceder al portavoz, que es su buena preparación; de esta manera no podréis caer 

en errores, atribuyéndome las imperfecciones de aquéllos por quienes me comunico, o por el contrario, atribuyendo al 

portavoz la sabiduría y el poder que mi Espíritu entregó por su conducto. 

8-219-35 Hay quien me pregunta: “¿Por qué es que el Padre se comunica por el entendimiento del hombre, si el hombre es 

pecador, impuro y alberga bajas pasiones?” Y el Maestro os dice: Mi rayo es toda pureza y perfección, y aunque el Padre no 

se escandaliza del pecado del hombre, no puede entrar en contacto con lo impuro. Yo llego hasta la Conciencia del pedestal 

y es la Conciencia la que transmite mi luz, mi palabra y mi enseñanza al entendimiento del portavoz. Ya el pedestal, de 

antemano se ha elevado a Mí en un acto de amor, de temor, de preparación, para no mezclar las bajas pasiones y las 

tendencias de la carne, con la perfección de mis lecciones. 

8-220-58 Yo vengo a manifestar mi luz a través de un hombre igual a vosotros, con conocimientos semejantes a los que 

vosotros lleváis, y lo único que busco, es la limpidez del entendimiento y la pureza del espíritu del que va a convertirse por 

un instante en un instrumento y portavoz de mi Divinidad, como también la preparación y recogimiento espiritual de los que 

van a escucharme. Cuando esta unión de pensamientos y voluntades se realiza, la Luz de mi Espíritu viene a vosotros, 

porque en esos instantes vuestro espíritu se ha despojado del materialismo y vuestro corazón comprende el bien; porque 

todo vuestro ser siente la necesidad de acercarse al Padre, convencidos de que no sois capaces de realizar sin mi ayuda, 

grandes acciones, ya sea en lo espiritual o en lo material. 

9-267-38 Mi manifestación más perfecta, más completa, la habéis obtenido a través de aquellos portavoces que en una 

entrega absoluta hacia su Maestro, en un éxtasis de fe, de amor y de humildad ante Él, se han desprendido del mundo y de 

la envoltura con el ideal de ser útiles, con el pensamiento puesto en sus hermanos necesitados de luz. ¡Cuán pocos han 

sabido prepararse y recibirme así! 

11-329-12 al 14 Aprended a conocer la esencia de mi palabra para que sólo de ella alimentéis a vuestro espíritu, porque he 

visto que por no preocuparos por encontrar mi esencia, habéis asimilado más bien la fraseología de los portavoces y de las 

facultades, y no olvidéis que el sabor que vais a dar al mundo, no será sabor humano, sino divino. En verdad os digo, que si 

el cuerpo de portavoces se hubiese preparado y se hubiese consagrado al desempeño de su misión tan alta y delicada, sus 

labios, al trasmitir mi mensaje, no habrían tenido necesidad de hablar tanto para expresar mi inspiración, ni mis 

manifestaciones se habrían prolongado durante horas. Si ellos hubiesen comprendido y obedecido el dictado de su 

Conciencia y se hubiesen inspirado en el amor hacia el pueblo y en la caridad hacia los necesitados de luz espiritual, mi 

palabra se hubiese concretado a unas cuantas frases, pero tan llenas de perfección aun en la forma, que hubiesen 

estremecido a los que más sabios se creyesen en la Tierra, y la duración de mis mensajes habrían sido de minutos 

solamente, pero en ellos se hubiese derramado tanta esencia, que los espíritus de los oyentes se habrían sentido 

transportados a lo eterno, donde el tiempo ni es largo ni es corto. Y mi presencia la habríais sentido en toda su intensidad, 

porque no habría estado empañada por las imperfecciones, las impurezas y la materialidad de vuestros portavoces. 
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Poseer: 

9-257-34 Velad y orad, os digo siempre, para que no caigáis en tentación, para que no ocultéis ante nadie vuestros dones, 

ya sea por temor o por egoísmo, comprendiendo que en vuestra alforja lleváis muchos presentes que no os pertenecen, 

porque os los he dado para que los depositéis en vuestros hermanos. Sabed que por mucho que poseáis, si no dieseis 

nada, es como si nada tuvieseis. Por eso muchas veces os he reclamado que habiendo recibido tanto de Mí, venís y me 

mostráis vacías vuestras manos, porque nada han dado, porque no han sembrado mi palabra de amor. 

Poseído: 

4-91-69 Ante vosotros llevarán al enfermo incurable para que lo sanéis, os llamarán ante el moribundo para que lo volváis a 

la vida y os presentarán al que ha perdido la razón o al poseído, para que le deis la luz a su espíritu y la libertad a su 

entendimiento. 

6-146-22 Yo os bendigo, porque cuando han llegado ante vosotros los poseídos, no les habéis llamado endemoniados, sino 

que habéis visto en el poseído a un hermano en expiación, y en los que lo dominan, a hermanos menesterosos que lo 

perturban. 

6-160-29 Los poseídos se libertarán de sus obsesiones, de sus perseguidores y opresores, ante la palabra, la oración y la 

potestad de mis nuevos discípulos. 

9-244-12 Yo sané a los enfermos desahuciados por la ciencia, porque sus enfermedades eran sobrenaturales, porque 

pertenecían a la naturaleza espiritual. Liberté a los poseídos por las grandes legiones de espíritus turbados y los que en Mí 

creían se levantaron glorificando mi Nombre y reconociendo mi poder; los que no creían en Mí me juzgaron y atribuyeron 

aquellos poderes al mal, tratándome como hechicero. Yo abrí una puerta de luz a la humanidad, para que contemplaseis 

que para el espíritu no hay distancias, y en el instante de mi muerte en cuanto hombre, mi Espíritu despertó a los espíritus 

que moraban en sus sepulcros, les levanté como a Lázaro de sus tumbas y los envié entre vosotros para dar testimonio de 

su presencia y de su existencia. 

10-301-11 ¡Cuán profundas fueron aquellas lecciones! Mas los hombres que no quisieron ver la luz que en ellas había, ellos 

como los hipócritas sacerdotes y fariseos de aquel tiempo, han atribuido todo conocimiento espiritual a poderes malignos. 

¿No dijeron en aquel tiempo que Jesús sanaba a los poseídos en virtud de tener pacto con el demonio? Así os sorprendió 

este tiempo en el cual vengo en Espíritu, porque ésta es mi verdadera esencia, para daros una lección más sobre la vida del 

espíritu, pero una lección más amplia, clara y profunda, en la que podréis experimentar por vosotros mismos sobre lo que he 

venido a revelaros. 

12-339-20 al 21 Seres de luz al servicio de la Obra divina y otros rebeldes e ignorantes surgieron por doquier, y aparecieron 

entre aquella humanidad los poseídos, a quienes la ciencia no acertaba a liberar y eran repudiados por el pueblo. Ni los 

doctores de la Ley, ni los científicos, acertaban a devolver la salud a aquellos enfermos. Mas todo estaba dispuesto por Mí, 

para enseñaros y daros pruebas de amor y os concedí a través de Jesús la curación de esas criaturas, con asombro de 

muchos. Los incrédulos, los que habían oído hablar de la potestad de Jesús y sabían de sus milagros, buscaban las 

pruebas más difíciles para hacerlo vacilar un instante y demostrar que no era infalible; y esta liberación de los poseídos, el 

hecho de volverlos a su estado de seres normales con sólo tocarlos o mirarlos o dirigirles una palabra de orden, para que 

aquellos seres espirituales abandonasen su mente y unos y otros quedasen libres de su pesada carga, confundió a 

aquéllos. Ante este poder, los fariseos, los científicos, los escribas y publicanos tuvieron diferentes reacciones. Unos 

reconocían la potestad de Jesús, otros atribuían su poder a extrañas influencias, otros nada acertaban a decir; pero los 

enfermos que habían sido sanados bendecían su Nombre; unos habían sido poseídos por un solo espíritu, otros por siete 

como María de Magdala y otros por un número tan grande, que ellos mismos decían ser una legión. 

12-339-41 Sobre los seres y elementos de la Naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. 

Mas también os digo: No temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos 

y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio 

de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 

Es una de las grandes misiones de este pueblo: Llevar la luz donde haya tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia y 

preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. 

Potencia: 

6-147-12 El hombre se ha olvidado de su Creador y sólo ha querido vivir para la materia. Hoy viene el Maestro a deciros: 

Aprended a hacer uso de las potencias de vuestro espíritu, para que el Dueño del mundo y de los átomos, de las grandezas 

del infinito y hasta de lo más imperceptible, lo sea también de vuestros pensamientos; brille y resplandezca en vuestra 

morada de luz y esa luz os envuelva e ilumine como a todos los astros. 

8-212-46 No hay potencia mayor que la del AMOR, él es también fuego que purifica y agua de gracia que limpia. 

8-223-10 Largo es el desarrollo de las potencias del espíritu, tanto que una sola materia no le es bastante, ni una sola 

existencia en la Tierra le es suficiente. Pero mi providencia, que en todo está, va preparando a cada espíritu nuevos cuerpos 
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en que pueda continuar su desarrollo, ayudándole en su perfeccionamiento, para que pueda llegar al lugar que le está 

destinado. Os lo digo, porque os he sorprendido pensando que es muy poco lo que habéis logrado en comparación con lo 

que se os ha dicho que poseéis; entonces surgen en vuestro corazón dudas y os invade el decaimiento. 

Potestad: 

6-155-2 Vengo a preparar a mis nuevos discípulos, los cuales llegarán a alcanzar, mediante su fe y su caridad, potestad 

sobre las enfermedades del cuerpo y del espíritu, potestad sobre los elementos y también sobre el Mundo espiritual. 

9-253-65 El que anhele tener potestad para convertir a sus hermanos, poder para sanar enfermos como no lo habéis visto 

hasta ahora y virtud para obrar prodigios, sea fiel a mi Ley, sumiso a mis mandatos y nunca se verá huérfano de 

inspiraciones ni de fuerza para llevar a cabo obras grandes llenas de amor y de sabiduría. 

11-336-53 De la misma potestad de Jesús, os he entregado para que os levantéis a imitación suya a socorrer a vuestros 

hermanos que sufren. 

Pozo: 

3-65-17 Las aguas del pozo de Jacob se secaron y no calmaron la sed del espíritu de la humanidad. Yo se lo había dicho ya 

a la Samaritana: “En verdad te digo, que Yo tengo una agua que quien de ella bebiere, sed no volverá a tener”. Y esa agua 

cristalina y pura es mi palabra, la que derramaré sobre el mundo para mitigar su sed abrasadora. 

Práctica: Lc.6:47-49 

1-23-41 Muchas veces confundís la espiritualidad con prácticas materiales que en vez de aproximaros hacia ellos, más bien 

os alejan. Creéis que al invocarlos es más eficaz el llamarlos con algún nombre que el atraerlos con una oración. Creéis que 

hay mejor preparación en vosotros si les invocáis encendiendo un cirio u orando en voz alta, y estáis en un error. 

3-73-17 Ahora os digo: No perseveréis tan sólo en escucharme; también debéis practicar, fortaleceos y aprended en las 

pruebas. Si sólo oís y no analizáis, nada habréis aprendido ni tampoco podréis practicar. Tomad estos recintos como la 

escuela donde el Maestro viene a enseñaros la lección y tomad al mundo como un vasto campo en donde podréis poner en 

práctica lo que hayáis aprendido. 

5-140-36 Tres cualidades son necesarias en mis discípulos para llegar a transformar su vida: La primera es escucharme, la 

segunda entenderme y la tercera practicar mi enseñanza. 

9-269-45 Mi Doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica. Bien sabéis, discípulos amados, que la finalidad de 

mi Ley y mi Doctrina, es la práctica del bien, y que por lo tanto, quien la lleve tan sólo en la memoria o en los labios, sin 

aplicarla a sus obras, está prevaricando. 

8-224-23 Estáis materializados y por eso os encontráis perdidos y os sentís distantes de vuestro Padre, mas Yo os daré la 

espiritualidad que os acerque a esta fuente de sabiduría y revelación. Hay muchos que viven sobre las páginas de mi 

Evangelio sin practicar ni vivir mis enseñanzas, ¿de qué les sirve repetir mis palabras? En cambio, quienes me sigan por el 

camino del corazón, del sentimiento, se acercarán a su Maestro. 

12-345-84 Así os preparo llenos de luz, ¡oh, mis discípulos!; así os conforto y os hago contemplar los horizontes infinitos que 

os muestra mi Obra, para que llevéis este Mensaje de esperanza y de luz a toda la humanidad; para que la hagáis mirar, el 

verdadero sentido de la vida humana y de la vida espiritual, pero no solamente llevéis mis enseñanzas en la palabra, sino en 

la obra, porque quiero que vosotros penetréis de lleno en la práctica de mi Doctrina y así seáis los buenos Espiritualistas, los 

que sepáis dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Lo que corresponda a vuestra materia, sea dado 

con justicia, con caridad y amor a ella, y lo que corresponda a vuestro espíritu, sea dado con amor y caridad a él también; 

que tengáis un tiempo para vuestros deberes terrestres y un tiempo también para vuestros ejercicios espirituales, para las 

prácticas espirituales y para el desarrollo de las mismas. 

12-347-37 Cuán feliz seréis, Israel, cuando podáis desempeñar vuestra misión entre la humanidad, cuando podáis 

desarrollar y hacer palpables vuestros dones, cuando sembréis y cosechéis frutos agradables y satisfactorios para mi 

Divinidad. El tiempo de la práctica plena no ha llegado aún, pero ya se acerca. Es el tiempo en que os encontraréis frente a 

la humanidad y tendréis que hacer uso de toda la luz, de toda la prudencia, para que vuestros pasos sean firmes, para que 

vuestro testimonio sea verdadero. 

Precepto: 

3-81-37 Elías, como Jesús y como Moisés, vino a iluminar los ojos de vuestro espíritu para que contemplaseis al Padre; 

Moisés os dijo: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús os enseño: “Amaos los unos a los otros”. Elías os mandó 

tener: “Caridad y más caridad con vuestros hermanos -y luego añadió- y veréis a mi Padre en todo su esplendor”. 

4-85-64 Los preceptos de mi Ley, que no siempre ha sabido retener vuestra memoria, pasarán también por vuestro espíritu 

llenos de claridad y de luz. Haced méritos que os permitan penetrar en lo desconocido, con los ojos abiertos a la verdad. 
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8-234-42 Es a vuestro espíritu a quien he venido a buscar, preparándole de esta manera para que pronto pueda 

comunicarse directa y espiritualmente Conmigo; volverá la humanidad sus ojos al Dios vivo y verdadero, olvidando efigies e 

imágenes. Mas os digo, que nunca os ha faltado mi Ley como luz de salvación espiritual, porque ha mucho tiempo fue 

inspirada a Moisés, en la cual existen dos preceptos que si fuesen practicados por los hombres, estarían dando fe de toda 

mi Doctrina, estarían cumpliendo con toda la Ley y estarían a un paso de la perfección; son aquéllos que os hablan de: 

“Amar a Dios de todo corazón y espíritu, y Amar a vuestros hermanos como a vosotros mismos”.  

9-254-17 Para que podáis representarme dignamente y ser mis testigos fieles, debéis aprovechar mis enseñanzas y 

profundizaros en mi palabra, para no caer en confusiones que os dividan, haciendo que mientras unos defiendan y traten de 

conservar los cultos exteriores y las tradiciones, otros se levanten pugnando por la esencia y la espiritualidad de mi 

Doctrina. Recordad que en el primer precepto de la Ley que por Moisés di a la humanidad, dije: “No haréis imagen ni 

semejanza de las cosas del Cielo para postraros a adorarlas”. Desde entonces quedó trazado con claridad el camino para el 

hombre y el camino para el espíritu. Ex.20:4 

Precio del rescate: 

7-181-56 Comprended que todos me pertenecéis; el precio de vuestro rescate es el ejemplo trazado con mi sangre, mi 

sacrificio por amor, y es preciso que reconozcáis que vengo por vuestro espíritu para llevarlo hasta las puertas de la Tierra 

Prometida. Mi palabra no os abandonará antes del tiempo señalado, y después, cuando os hayáis preparado, por vosotros y 

por mis enviados en distintas naciones se conocerá la Buena Nueva. Mi palabra será escudriñada y al fin será estudiada y 

comprendida. Cerca del año 2000 empezarán a manifestarse los dones espirituales de la humanidad, dando testimonio de 

mi palabra. 

Precio: 

12-351-54 El camino que os señalo siempre es el de la Ley. Una senda estrecha, precisa, para que os sintáis seguros, al 

transitar en ella. El cumplimiento de esa Ley, es el precio de vuestra salvación. ¿Queréis salvaros y llegar al final de esa 

senda para poseer los dones y potestad de los justos? En vosotros tenéis todo lo necesario para alcanzar la meta, Yo os he 

dotado de virtudes para que llevéis a cabo vuestro ideal. 

Precursor: 

3-64-29 Algunos pueblos ya han recibido la visita de los precursores, pero es indispensable que los labriegos doctrinados 

por el propio Maestro en el Tercer Tiempo, lleguen a dar el riego a aquella simiente sedienta del rocío de gracia. 

9-244-43 al 44 Sois precursores porque nuevas generaciones de vosotros brotarán y en ellas encarnarán nuevas legiones 

espirituales. A ellos les estáis preparando el camino para que su culto, sus prácticas y comunicación Conmigo sean más 

adelantados. 

11-330-14 Elías, como precursor del Espíritu Santo en todos los tiempos, vino a aparejar caminos y a despertar a los 

hombres, vino hacer el llamado con su campana a las ovejas dispersas, para que congregadas todas en el redil, escucharan 

la voz de su Señor, y esa fue la preparación, para que en este tiempo el Reino del Padre, el Reino Celestial comenzase a 

acercarse entre vosotros. 

11-330-17 Elías, como en un carro de fuego, pasea su espíritu por todo el Universo, dejando una huella de amor, ese amor 

que es el fuego del Espíritu de Dios, luz que ilumina y lumbre que abraza, que calienta a los fríos de espíritu y de corazón. Y 

si Elías ha pasado por todo el Universo, ¿habría dejado de pasar por las naciones de este mundo? En verdad no, su luz ha 

sido con todos, su preparación, igual. Él es el precursor, por eso con su paso despierta a los espíritus y si algunos 

permanecen aletargados todavía, es que esperan el nuevo llamado de Elías, como pastor; y él, que es incansable, insistirá 

sobre los dormidos, sobre los profundamente aletargados hasta despertarlos. Mas los que van despertando, abren sus ojos 

y por intuición presienten el tiempo en que viven, presienten la presencia del Padre, la trascendencia del momento y su 

espíritu se escapa del mundo para comunicarse con su Señor, para invocarlo en su soledad, para clamarlo, para atraerlo 

hasta su propio corazón. Los unos llamándole como Padre, los otros como Maestro, los demás buscándole aún como Juez; 

pero todos, en verdad os digo, despertarán al igual que los que ya lo han hecho, ninguno será desatendido en su súplica ni 

en su elevación y oración. Con aquéllos Yo converso, me comunico y les preparo; pero como no están perfeccionados ni 

ciertos de la comunicación de espíritu a Espíritu, dudan de esta verdad.  

Precursor:  

2-31-59 al 63 Elías ha venido como precursor en este tiempo para preparar mi llegada; ha venido como profeta para anunciaros 

la nueva Era con sus combates y sus pruebas, pero también con la sabiduría de sus revelaciones. Viene con su carro de luz 

a invitaros a penetrar en él para levantaros sobre las nubes y llevaros a la mansión espiritual donde reina la paz. Confiad en 

él, como el buen pastor, seguidle espiritualmente como el pueblo siguió a Moisés en el Primer Tiempo, orad para que él os 

ayude en vuestro cumplimiento y si lo queréis imitar, hacedlo. Elíseo, antes de que Elías fuera arrebatado por el carro de 

fuego y llevado a las alturas, le pidió que su don de profecía y su espíritu se lo transmitiese para ser como él había sido en 

la Tierra, y Elías, en prueba de que le concedía a su discípulo sus deseos, le dejó su manto, y el espíritu de Elías y su don 
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de profecía fueron en Elíseo, como una señal reveladora de la comunicación espiritual con los hombres. En cada Era y en 

cada revelación divina aparece Elías ante los hombres. Aun no había llegado el Mesías a la Tierra, faltaba poco para que 

naciera en cuanto hombre y el espíritu del profeta ya había encarnado en Juan que luego fue llamado el Bautista, para 

anunciar la proximidad del Reino de los Cielos, que sería la presencia del Verbo entre los hombres. Cuando más tarde me 

transfiguré en el Monte Tabor para mostrarme en Espíritu ante algunos de mis discípulos, Elías vino con Moisés a tomar su 

lugar junto a su Señor, dando a entender en esta forma, que él tendría encomendado en el futuro, un tiempo en el cual 

habría de hacer sentir su presencia entre la humanidad, despertando al espíritu adormecido de los hombres a la vida 

luminosa y perfecta. 

Pregonar: 

2-30-29 No os he entregado mi palabra para que la pregonéis por calles y plazas; cierto es que Jesús así lo hizo, mas Él 

sabía responder a cualquier pregunta y poner a prueba a los que trataban de probarlo. 

11-335-37 Os aconsejo que no pregonéis entre la humanidad que sois mis discípulos, que no lo diga vuestra boca, sino que 

hablen vuestras obras; no digáis que sois Israelitas por el espíritu, el mundo reconocerá al Israel espiritual, cuando éste 

unificado en la misión de hacer la luz en los espíritus, de llevar la paz a los corazones para ser como Yo dije a Jacob en sus 

sueños, en sus revelaciones: “Yo te daré un linaje tan grande, tan numeroso, como el polvo de la Tierra, como las estrellas 

del cielo, como las arenas del mar y en tus descendientes serán benditos los pueblos de la Tierra”. 

Pregunta: 

3-69-5 Revestíos de paciencia, porque llegará el tiempo en que muchos os pregunten sobre esta palabra. Entre ellos 

vendrán los nuevos fariseos y escribas a escudriñaros. No tengáis prejuicios para contestar y dad sincera respuesta a todos, 

porque hasta de las respuestas y trato que deis a vuestros escudriñadores, tendréis que responderme. 

6-158-29 Os digo que en este tiempo, tienen más fondo y mayor sentido las preguntas de los que no saben, que las 

respuestas y explicaciones que a ellas dan los que dicen conocer la verdad. Mas Yo he venido nuevamente a hablaros y he 

aquí mis palabras para los que piensan que aquella sangre alcanzó el rescate de los pecadores ante la justicia divina, de 

todos aquellos que estaban perdidos y condenados al suplicio. Yo os digo, que si el Padre que todo lo sabe hubiera creído 

que la humanidad no iba a aprovechar y entender toda la enseñanza que en sus palabras y obras les dio Jesús, de cierto 

que nunca lo hubiese enviado, porque el Creador nunca ha hecho nada inútil, nada que no esté destinado a dar su fruto; 

mas si Él le envió a nacer, crecer, padecer y morir entre los hombres, es porque sabía que aquella vida radiante y fecunda 

del Maestro, quedaría marcando con sus obras un camino imborrable, como huella indeleble, para que todos sus hijos 

encontraran el sendero que los llevara al verdadero amor y que cumpliendo con su Doctrina los condujera a la mansión en 

la que los esperaba su Creador. 

Prejuicio: 

5-129-46 Vais a ver a las grandes religiones atacarse unas a otras, a las multitudes huir en confusa desbandada; para esa 

hora este pueblo deberá tener pleno conocimiento de su misión, estar libre de prejuicios, de manchas o confusiones, para 

extender su mano llena de caridad hacia el necesitado de paz, de consuelo, de luz y de salud. 

8-229-63 El espíritu debe ser fuerte ante las flaquezas de la materia, que es la que lo induce al fanatismo y a la idolatría; 

deberá despojarse de prejuicios y pasiones para que sepa conceder la razón al que la posea y aceptar la verdad en donde 

ésta se encuentre. 

Preparación: 

1-26-53 Conservad la preparación espiritual y material, porque no sabéis el momento en que necesitéis hacer una obra de 

caridad y será muy grato para Mí, haceros depositarios del bálsamo de la paz o de lo que más falta les haga a vuestros 

hermanos. Comprended lo hermoso de la misión que habéis venido a cumplir en vuestra restitución, para que os abracéis 

de vuestra cruz, con todo el amor de que seáis capaces. 

3-66-44 Si veis que me estoy comunicando por el entendimiento humano, tomad esta forma solamente como una 

preparación para que mañana os comuniquéis con perfección de espíritu a Espíritu con vuestro Dios. Preparación he 

llamado a esta comunicación, mas no por ello he dejado de manifestar a través de ella mi gloria, ni he dejado de revelaros 

enseñanzas perfectas. 

8-223-17 al 18 Bien sabéis cuál es la preparación que debe tener el discípulo para poder recrearse con el fruto de su 

espiritualidad y que es la de llevar una vida limpia, el estar prestos a la oración, a servir a vuestros Semejantes, a resistir las 

tentaciones, a fin de que en el instante de necesitar vuestra fuerza espiritual y vuestros dones para llevar a cabo alguna 

obra de amor, encontréis dispuesto vuestro ser, y así tengáis la satisfacción de ver hecho realidad el prodigio que en vuestra 

oración solicitasteis de vuestro Padre. Entonces podréis ver las primeras luces del Gran Día anunciado por profetas y 

enviados tiempo ha; podréis sentir cómo desciendo en Espíritu a hablaros de la Vida Eterna que a todos os espera, porque 

todos estáis destinados a ella.  
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12-361-64 No vayáis a querer hacer grandes obras sin estar preparados; procurad alcanzar mayor espiritualidad, pues así, 

una palabra, una oración o una obra de caridad, podrán hacer mayores prodigios que aquéllos que en vuestra vanidad 

pudieseis haber deseado realizar. 

Presente: 

12-366-30 Yo he permitido que las manos humanas de mis enviados escriban la historia de vuestro pasado. Yo he venido a 

comunicarme en este Tercer Tiempo por conducto de estos portavoces elegidos, preparados por Mí, para hablaros de las 

nuevas revelaciones. Este es vuestro presente. Yo os he hablado también en tono profético y he preparado profetas en este 

Tercer Tiempo, para que os hablen de las cosas que han de ser, la profecía es vuestro porvenir: El pasado, el presente y el 

futuro son con vosotros. Todo lo abarcan. Es la eternidad que os concedo, en la cual vivís, de la cual quiero que seáis 

dueño para que ya no poseáis solamente el tiempo material ni seáis dueños solamente de este mundo. 

Presidio: 

3-69-30 Vine como hombre a vosotros en aquel tiempo, y ante el mismo Juan, después de mi crucifixión, me presenté bajo 

algunas figuras simbólicas para que comprendiera mis revelaciones. En verdad os digo, que os estoy preparando para que 

recibáis de espíritu a Espíritu la comunicación directa con mi Divinidad. Después de 1950 no me escucharéis más bajo esta 

forma, pero sentiréis mi presencia porque vuestra elevación será mayor y entraréis de lleno al tiempo de la comunicación 

espiritual. Y cuando la unión y la fraternidad hayan penetrado entre vosotros, será el tiempo de los grandes prodigios, el 

tiempo en que mi voz sea escuchada por la humanidad; entonces vendrá la lucha y la persecución, las puertas de estas 

casas serán cerradas, vuestros hogares calumniados, seréis llamados hechiceros, vuestros parientes os desconocerán, y 

algunos de vosotros por defender mi causa, hasta el presidio llegaréis. Mas estaré con vosotros para no dejaros desfallecer 

porque Yo soy la Vida y estando en vosotros, ¿quién podrá luchar contra la vida eterna? 

6-149-54 Mas Yo os digo: Benditos sean aquellos de mis labriegos que sepan sentir en su corazón la pena de los que viven 

privados de la libertad o de la salud, y les visiten y les conforten, porque un día volverán a encontrarse, sea en ésta o en 

otra vida, y entonces no sabéis si ellos tengan más salud, mayor libertad y luz que aquellos que les llevaron el mensaje de 

amor a un presidio o a un hospital, y entonces les correspondan con su gratitud, tendiendo la mano a quien en otro tiempo 

supo tendérsela. 

8-211-57 Mas no todos piensan como éstos; hay quienes aun estando en las sombras de un presidio pagando la culpa de 

un crimen, tienen momentos en que ponen su pensamiento en Mí y en una balbuciente oración me dicen: “Señor, si aquel 

pecador que ante tu presencia llegó arrepentido, halló salvación en Ti, ¿por qué no he de esperar que en el postrer 

momento como a Dimas, me des tu mano y me apartes de las tinieblas para llevarme a la luz?” 

10-305-23 En el silencio de las celdas de los presidios se dejará escuchar mi voz, diciendo a aquellos hombres y a aquellas 

mujeres sin esperanza: “Aquí estoy con vosotros, ¿acaso creíais estar abandonados de vuestro Padre? No, pequeños, no 

vengo a preguntaros si sois homicidas o si habéis hurtado, vengo a redimir con mi amor al que ha pecado, vengo a 

fortalecer al que ha caído y a salvar al inocente que ha sido víctima de una calumnia, de una injusticia o de un error”. 

Presos: 

5-128-25 Os he visitado en vuestra celda, ya que os hallabais presos del materialismo, del egoísmo y del pecado, mas os he 

liberado para que llevéis esta Buena Nueva a los corazones. Nunca podréis apartaros de Mí, sois las tiernas hojas en el 

Árbol corpulento de la Vida, sois ramas o renuevos, por vuestro espíritu corre la savia del Árbol. Ese es el pacto de Alianza 

que os une a Mí y que nunca podrá ser destruido. El Árbol es la Familia, en él está el Padre, la Madre y los hijos, unidos 

eternamente. En él tendrán también que reconocerse todos mis hijos como hermanos, hermanos no sólo por el principio u 

origen, sino por el amor. 

Presto: 

11-327-24 Ante la petición del hijo de que el Padre revocara su voluntad si era posible, ¿acaso el Padre atendió aquellas 

palabras? De cierto os digo, no. Escrito estaba, y el Maestro de maestros tuvo que hacerse sentir sobre aquel cuerpo 

bendito, y cuando volvió a los discípulos que dormían, les dijo: “El espíritu está presto, pero la carne es frágil”. 

Prevalecer: 

5-113-32 En la vida de los hombres siempre ha estado el mal sobre el bien; vuelvo a deciros que el mal no prevalecerá, sino 

que mi Ley de Amor y de Justicia reinará sobre la humanidad. 

Prevaricar: 

1-6-11 ¿Por qué si sois mis heredados, os atrevéis a prevaricar o adulterar? ¿No pensáis que con esto aumentáis vuestra 

restitución? 

2-30-60 Con estas enseñanzas quiero evitar que algún día os convirtáis en prevaricadores, que hablando de amor, caridad y 

espiritualidad, con vuestras obras sembréis todo lo contrario. Os digo esto, porque entre vosotros hay quienes van 

pregonando que me aman y en su corazón no existe el amor hacia sus hermanos. 
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6-165-64 Yo quiero para el mañana, hombres y mujeres de convicción, discípulos que prediquen con ejemplos, no 

prevaricadores, porque sería muy dolorosa vuestra caída por falta de moral y verdad, por falta de paz y valor. 

Primitivo: 

1-24-73 ¿No creéis que la división de la humanidad en pueblos y razas, es algo primitivo? ¿No meditáis que si vuestro 

adelanto en vuestra civilización, de la que tanto os enorgullecéis, fuese verdadera, ya no estaría imperando la ley de la 

fuerza y la maldad, sino que estarían regidos todos los actos de vuestra vida por la voz de la Conciencia? Y vos, pueblo, no 

os pongáis al margen de este juicio, que también entre vosotros descubro guerras y divisiones. 

Primogénito: 

4-86-64 Elevad vuestra vida, elevad vuestro espíritu, no esperéis que el postrero llegue y, comprendiendo la magnitud de mi 

Doctrina y de mis revelaciones, os diga: “¿Qué habéis hecho en tantos años de enseñanza divina?” Y vosotros entonces 

tengáis que callar. De cierto os digo, que aún cuando lo dudéis, habéis sido escogidos por Mí en los Tres Tiempos. Entre 

vosotros están aquellos a quienes en verdad puedo llamar primogénitos. 

7-183-35 He aquí por qué os nombro primogénitos y porque os he buscado en este tiempo para manifestar en vosotros mi 

tercera revelación al mundo. Es mi voluntad que el pueblo de Israel resurja espiritualmente entre la humanidad, para que 

ella contemple la verdadera resurrección de la carne. 

8-239-30 Ciertamente habéis necesitado mucho tiempo para desarrollar vuestras potencias y dones, porque esa evolución 

no se inició en vuestra presente vida material. Todavía os detiene el temor o la falta de fe para caminar con mayor firmeza, 

aunque entre vosotros hay multitud de espíritus que pueden llamarse primogénitos entre la humanidad. 

Príncipe: 

4-97-16 Enmedio del paraíso de mi Creación, fue puesto el hombre para que gozase en la obra de su Padre, se llenase de 

sabiduría y siendo grande espiritualmente, fuera parte de mi concierto divino. Al hijo amado, le hice príncipe en la Tierra, 

dándole potestad sobre los seres inferiores. Todo su camino ha estado iluminado por la Luz de mi Espíritu, luz a la que 

vosotros llamáis Conciencia. 

5-114-55 ¡Cuán erróneamente se ha interpretado la existencia del príncipe de las tinieblas! ¡Cuántos han llegado a creer 

más en su poder que en el mío, y qué lejos de la verdad han andado en esto los hombres! 

8-211-58 ¡Cuántos que aun no han logrado arrojar al príncipe de las tinieblas que llevan en su carne, tienen momentos de 

fe, de iluminación, de arrepentimiento y de esperanza en el Salvador! ¡Cuántos, desechando de su corazón la idea de un 

nuevo y mayor castigo en el Más Allá, prefieren pensar y creer que Jesús les espera para librarles de su tortura y angustia! 

Principio: 

12-359-92 El principio cristiano prevalecerá y la Espiritualidad servirá de guía a los hombres para que establezcan las leyes 

justas que rijan a la humanidad. Sólo así será la paz en el mundo. 

Prisa: 

2-46-38 A otros de mis hijos les digo: “No seáis impacientes, no me pidáis un cargo sin antes comprender su 

responsabilidad. No caminéis de prisa, porque pronto os cansaréis y entonces el hastío os hará dormir, para despertar en 

otra Era. La jornada es larga y el camino escabroso, debéis avanzar paso a paso sin deteneros. Si vencéis los impulsos de 

la materia y lográis elevar a vuestro espíritu, viviréis en planos superiores desde donde contemplaréis con mayor claridad la 

vida espiritual que os espera”. 

4-95-55 He querido que desde este mundo conozcáis el sendero que conduce a mi Reino, por medio de la práctica de los 

preceptos de mi Ley. Terminad de cumplir vuestra misión en la Tierra, no desaprovechéis esta ocasión. ¿Quién puede 

asegurar que el Padre os conceda una nueva reencarnación, en la cual podáis reparar vuestros errores y reponer el tiempo 

perdido? En mi palabra os he dicho: “Sed diligentes, mas no vayáis de prisa”. Cumplid con lo espiritual y con lo humano. 

Fundid todas vuestras potencias y sentidos en una sola voluntad. 

7-191-66 No os estacionéis ni tampoco caminéis de prisa, medid vuestros pasos y cada uno de ellos afirmadlo con el 

estudio y la meditación. 

Prisión: 

7-183-14 Os protejo, pueblo, os estoy ocultando a las miradas de vuestros hermanos, para que escuchéis en paz mi palabra 

hasta el año de 1950; si por creer en mi venida en este tiempo os desgarran, Yo os defenderé; si fuereis reducidos a prisión, 

Yo abriré las puertas y seréis salvos. Sólo os digo, cumplid con mi Ley, no caigáis en lucro y mistificación. Cuando seáis 

llamados para curar al enfermo, practicad la caridad y cuidad de que vuestras obras sean espirituales. 

Privar: 

12-358-9 No quiero que vosotros os privéis de todo lo bueno que este mundo os ofrece, mas no debéis dar preferencia a la 

materia sobre el espíritu, porque el cuerpo es pasajero y el espíritu pertenece a la eternidad. 
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Prodigio: 

3-78-34 Mañana os combatirán por creer en esta Doctrina porque así como os apresuráis y preparáis para analizar esta 

palabra, así los hombres también se preparan para luchar contra vosotros. Ellos harán prodigios de saber y de poder 

humano para demostraros que poseen la verdad. Vosotros haréis, sin alarde, prodigios espirituales con vuestras obras de 

amor hacia vuestros hermanos.   

5-142-22 Alguien desde el fondo de su corazón me está diciendo en este instante: “Señor, ¿por qué no hacéis en mi camino 

aquellos prodigios que hicisteis en los días en que comenzaba a seguirte, si ahora me encuentro más preparado y tengo 

más fe?” Es que no habéis sabido observar. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el Segundo Tiempo, 

aquel tiempo fue el de vuestro despertar a la vida del espíritu, fue de pruebas y milagros materiales; hoy es tiempo de 

prodigios espirituales. ¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese 

a repetir la misma lección? 

6-158-62 Ante todos estos prodigios ha habido gozo entre todas estas multitudes que se creían abandonadas por mi caridad 

y de pronto han descubierto que su espíritu estaba lleno de dones. Ha tiempo que se os anunció por la boca de un profeta 

que llegaría esta Era. 

7-196-8 De los que van delante de cada congregación, depende que el pueblo se levante y dé cumplimiento a mis 

mandatos. Aun cuando mis Plumas de Oro no escribiesen, dejo impresas mis palabras con letras imborrables en la 

Conciencia de este pueblo. Y cuando estéis en mayor altura de espiritualidad, se maravillarán vuestros ojos contemplando 

los prodigios que haré entre vosotros. No sufriréis por la partida de mi palabra, porque sentiréis cercana mi presencia. A 

falta del portavoz para escucharme, vuestros dones espirituales se desarrollarán más, con lo que tendréis gran regocijo y fe, 

porque me tendréis por inspiración, por videncia, por sueños proféticos, por intuición. Os recrearéis oyendo vuestra propia 

palabra y viendo sanar a vuestros enfermos. 

9-266-49 Si a vuestro paso he derramado prodigios y milagros según vosotros llamáis a mis obras, ha sido para estimular 

vuestra fe y si os he colmado de complacencias, ha sido con el fin de que comprendáis que en la senda del bien, es donde 

existe la paz. Los prodigios han fortalecido al pueblo en su travesía por el nuevo desierto. 

11-318-5 Me dais gracias por la fortaleza que os imparte mi palabra, mas entre vosotros hay quienes me hacen esta 

pregunta: “Padre, ¿por qué no realizas en mi vida el prodigio que tiempo ha espero?” El Maestro os dice: En este tiempo he 

sembrado de milagros vuestra vida. De mi Espíritu al vuestro, siempre han llegado beneficios y gracias. Por conducto del 

Mundo Espiritual he derramado entre vosotros mi amor. Por vuestra fe y buenas obras habéis visto realizarse estos 

milagros. Yo os pregunto: ¿Por ventura necesitáis de un prodigio diario para creer en Mí? 

Pródigo: Lc.13:11-32 

2-34-9 Sois el hijo pródigo que retornó arrepentido a la casa paterna, y os he recibido con amor para haceros recuperar 

vuestra heredad. 

2-50-18 Al fin el hijo pródigo, presente en cada corazón de los que forman este pueblo, volvió al hogar de su Padre, escuchó 

de nuevo su voz y se sintió acariciado con infinito amor. La vergüenza de mostrar sus vestiduras desgarradas y sus pies sin 

sandalias, se disipó al sentir sobre su frente el ósculo paternal, como prueba de que todo estaba perdonado por aquel Padre 

que por largo tiempo había estado esperando el retorno del hijo. 

3-80-49 Yo no me he equivocado en lo que he hecho, el hombre sí se ha equivocado de ruta y de vida, pero pronto volverá 

a Mí como el hijo pródigo que disipó toda su herencia. Con su ciencia ha creado un nuevo mundo; un falso reino. Ha hecho 

leyes, ha levantado su trono y se ha adjudicado un cetro y una corona; pero, ¡cuán pasajero y engañoso es su esplendor! 

Un débil soplo de mi justicia es bastante para que sus cimientos se estremezcan y se desmorone todo su imperio. Sin 

embargo, el reino de la paz, de la justicia y del amor, se encuentra lejos del corazón de la humanidad que no ha sabido 

conquistarlo. 

6-173-19 al 20 Mi enseñanza será nuevamente oída por la humanidad, mas no será porque mi Ley haya retornado a los 

hombres, porque siempre ha estado escrita en su Conciencia; serán los hombres quienes retornen al camino de la Ley. 

Será este mundo una semejanza del hijo pródigo de mi parábola. También como aquél, encontrará al Padre en su sitio, 

esperándole para estrecharle con amor y sentarle a comer en su mesa. Todavía no es llegada la hora del retorno de esta 

humanidad hacia Mí, aun conserva parte de su heredad, la que tendrá que derrochar en festines y placeres hasta quedarse 

desnuda, hambrienta y enferma para elevar entonces la mirada hacia su Padre. 

7-183-19 Para traer esta misión al mundo en el Tercer Tiempo, os fue ordenado encarnar nuevamente como espíritus de luz 

llenos de potestad, y por estas gracias vuestros hermanos os han desconocido; han mirado mal vuestra fe y confianza en 

Mí, sin saber que a nadie he distinguido y que a todos atiendo y protejo. Y vosotros que habéis llegado a Mí llenos de 

contrición, cuán cerca me tenéis y por vuestro arrepentimiento os hacéis dignos de llevar mi presente de amor y caridad a 

los enfermos, a los pobres de espíritu. Vuestra fe hablará y llenará de energías a los que se han debilitado y su espíritu se 
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levantará a una nueva vida. Muchos hijos pródigos llegarán a mi regazo en este tiempo y Yo haré fiesta por su retorno, y la 

oración de la familia Israelita se elevará para seguir atrayendo corazones. 

8-218-17 Recordad la parábola del hijo pródigo, vosotros que lleváis el peso de una gran falta, y pensad que ante todo soy 

Amor y Perdón. Debéis tomar en cuenta que estáis destinados para llegar a mi Seno perfeccionados, libres de errores, 

limpios; y si hoy estáis dentro de esa oportunidad de modelar vuestro corazón y hacer grandes obras espirituales, debéis 

aprovechar estos tiempos y hacer breves los días de vuestro destierro. 

Profanar: 

6-162-14 Cuántas veces en la historia del pueblo de Dios, los hombres se interpusieron con sus desobediencias y a pesar 

de sus errores se cumplió mi palabra. Lo mismo sucederá en este tiempo. No todos serán obedientes a mis mandatos; 

mientras unos se levanten interpretando justamente mis órdenes, otros queriendo conciliar lo puro y verdadero con lo bajo y 

carnal, tratarán de pasar sobre mi voluntad, sin comprender que la voluntad divina que es poder y justicia infinita, será la 

que juzgue todos los actos impuros de quienes hayan profanado mi palabra. 

6-163-38 Todo ha sido profanado por el hombre, no sólo su espíritu. Las aguas están contaminadas, el aire está viciado y 

saturado de enfermedades y de muerte y os pregunto: ¿Con qué doctrinas y en qué tiempo pensáis purificaros? ¿Cuándo 

llegaréis a limpiar vuestro espíritu y materia, si sólo vuestro cuerpo queréis lavar? ¿Qué lograríais con ello? Engañaros a 

vosotros mismos. Limpiad primero el corazón y la mente que es de donde provienen todos los malos pensamientos y las malas 

obras. El ser encarnado necesita pan espiritual, para llegar a sentirse aunque sea por unos momentos lo que es: Espíritu. 

11-314-52 al 53 ¿Cómo había de permitir el Padre, semejante profanación y confusión a los hombres? Yo, el Cordero 

Inmolado, soy el único digno de desatar los Sellos del Libro de la Sabiduría, del gran Libro de la Vida, que encierra el 

destino de todo lo creado. Yo, el Alfa y la Omega del Verbo Divino, soy el único que os puede decir las revelaciones íntimas 

de mi Divinidad. ¿Cómo he de permitir que el profano e irrespetuoso, tome las lecciones divinas según su voluntad, para 

sorprender a los ignorantes y hacerse grande entre los hombres? Aparecerán brotes de estas profanaciones, pero 

solamente será para que despiertes tú, pueblo amado. Aparecerán señales de profanación, de falsos testimonios, de falsos 

milagros entre los hombres, surgirán los falsos profetas, las falsas manifestaciones que atribuirán a mi Divinidad; pero esa 

será únicamente una prueba del anhelo de adelanto de los espíritus, por la venida del Espíritu Santo, por el cumplimiento de 

mis profecías y de todas mis promesas. 

Profecía: 

1-5-66 Creíais que el don de la profecía, de la palabra y de la inspiración, había sido privilegio de justos y de santos, y en 

este tiempo os saqué de ese error al decir a los parias: “Vosotros también podréis ser mis profetas, mis emisarios y mis 

discípulos”. 

4-83-22 Comprended que he venido a revelaros muchas profecías que el mañana serán cumplidas y lo he hecho por 

conducto de criaturas torpes de entendimiento y rudas de verbo, para daros pruebas de mi poder. Esas profecías, que han 

brotado por labios humildes, ya habéis visto cumplirse algunas, y la humanidad del mañana verá cumplirse hasta la última 

de ellas. 

Profeta: 

1-26-47 Alerta, videntes: Si habéis sido probados por Mí, si los mismos vuestros os han desconocido, no temáis, recordad 

que Jesús fue desconocido en su patria y tuvo que ir a otras tierras para ser creído. “Nadie es profeta en su tierra”, os dijo. 

4-83-21 ¿Creéis acaso que todo estaba ya profetizado y que no volvería a haber profetas en la Tierra? 

4-88-38 Hubo hombres en los tiempos pasados que predijeron todo lo que vive en estos instantes la humanidad; esos 

hombres fueron mis profetas, hijos de la luz, que amonestaron a los pueblos para que encauzaran sus pasos por los 

caminos del bien. Aquellos profetas predijeron las tinieblas de la desolación y de la destrucción, a causa de la indiferencia 

de la humanidad ante los llamados de su Señor. 

5-129-12 Nunca he querido encontraros impreparados o sorprenderos pecando o durmiendo en el regazo del mundo y de la 

carne; por eso os he enviado primero a mis emisarios, para que ellos hagan llegar mi voz desde la casa más humilde hasta 

la mansión más suntuosa. Siete grandes profetas hice nacer del mismo pueblo para que le anunciaran la venida del 

Salvador del mundo, siete hombres que fueron hermanos de aquel pueblo. En ellos puse mi voz para que fueran como un 

faro de esperanza para los pobres y oprimidos y un presagio de justicia para el soberbio, para el malvado, para el injusto. 

6-162-7 Aquellos profetas de los tiempos pasados no recibieron consagración o autorización alguna en la Tierra, no estaban 

obligados a tener sumisión ante ninguna autoridad y sólo se concretaban a obedecer los dictados de su Señor, que era el 

que ponía su palabra en los labios de aquellos escogidos por Él. 

6-162-9 Si meditáis un poco y estudiáis las Escrituras, veréis cómo a través de todos los profetas, una sola fue la esencia 

que en su palabra entregaron a los hombres. Ellos dieron a la humanidad amonestaciones, revelaciones y mensajes, sin los 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 235 - 

 

errores del culto materializado que profesaba el pueblo en aquellos tiempos. Enseñando a obedecer la Ley y la palabra de 

Dios, ayudaron a la humanidad a ponerse en contacto con su Padre Celestial. 

6-162-12 No penséis que en aquellos tiempos todo el pueblo creía en lo que predicaban sus profetas. No, muchas veces 

tuvieron que soportar la burla de sus hermanos, las amenazas de los sacerdotes y la persecución de los poderosos. Era 

menester que se cumpliesen las profecías que anunciaban la justicia de Dios sobre los hombres, para que todos creyesen 

en la verdad que mis siervos predicaban. Muchas veces, se cumplió lo que anunciaron cuando ya no pertenecían a este 

mundo. También en este tiempo, estos hijos míos han sufrido la burla, la calumnia, la indiferencia de muchos de los que les 

han escuchado, pero mi palabra será conocida fuera de estos recintos, no importa que sea burlada y rechazada; también lo 

que os he anunciado se irá cumpliendo y entonces los hombres empezarán a fijar su atención en lo que antes miraron con 

desprecio o con indiferencia. 

11-330-11 Cuando estos espíritus de grande luz hayan surgido entre los hombres, la humanidad sorprendida de la fuerza de 

la bondad y de la energía de ellos se preguntará a sí misma: “¿Y éstos, quiénes son? ¿Acaso es David que vuelve a la 

Tierra? ¿Es acaso Salomón? ¿Será Elías? ¿Habrán vuelto los profetas de los primeros tiempos? ¿Serán los apóstoles del 

Maestro del Segundo Tiempo?” Así los hombres se preguntarán; pero esto lo guardaré Yo en misterio hasta que todos 

volváis al Más Allá y entonces sepáis a ciencia cierta quiénes fueron los que vinieron en el Tercer Tiempo entre vosotros. 

12-345-79 Bastará que la muerte despierte a vuestro espíritu en el Más Allá, para que él, desde ese preciso instante, en vez 

de turbarse lo comprenda todo y me diga: “Padre mío, hoy mis alas se abren para conquistar el infinito y hoy puedo amarlo y 

comprenderlo todo con la luz que me entregaste a través de los tiempos, señaladme mi tarea, mi misión”. ¿Acaso sabéis si 

vosotros, que hoy os sentís pequeños, iréis a otros mundos a aparecer como grandes espíritus, como profetas, como 

maestros inspirados en las obras bellas del Universo? 

12-358-62 Cuando los profetas han hablado, no han sido ellos sino Dios lo ha hecho por su conducto. 

5-121-9 Los pueblos de la Tierra nunca han estado menesterosos de luz espiritual. De cierto os digo, que no sólo este 

pueblo ha tenido profetas y enviados, sino que a todos les he enviado emisarios a despertarlos. Por la luz y la verdad de sus 

doctrinas, así como por la semejanza con lo que os he revelado, podréis juzgar de sus palabras. Unos llegaron antes de la 

venida del Mesías, otros han sido posteriores a mi presencia en cuanto hombre, pero todos han llevado un mensaje 

espiritual a los hombres. 

Profetizar: 

8-216-16 No vayáis a dormir esperando que lleguen aquellos tiempos de que os he hablado para levantaros y decir a la 

humanidad: “Esto que veis ya estaba dicho”, no, pueblo, es indispensable que lo anunciéis con anticipación, que lo 

profeticéis, que preparéis el camino para la llegada de todo lo que os he profetizado y prometido, y entonces habréis 

cumplido vuestra misión de precursores de la espiritualidad en la Tierra. Así cuando comiencen a surgir prodigios en el 

mundo y a través de mi Espíritu os hable de acontecimientos nunca vistos, y el espíritu de la humanidad empiece a 

manifestar dones y potencias nunca presentidos, veréis removerse todas las creencias, las teorías, las normas, las 

instituciones y las ciencias, y entonces la humanidad confesará que aquéllos que desde su humildad predicaban una 

Doctrina en apariencia extraña, tenían razón porque sus palabras tuvieron confirmación al cumplirse. 

Progreso: 

6-169-50 Ayudad al progreso de vuestro espíritu y dejad que abandone a su materia con toda conformidad y elevación, 

cuando llegue el instante marcado por mi voluntad. Comprended que ninguno llegará a Mí materializado, sino en espíritu. 

Cuando eso sea, procurad llegar a los peldaños elevados de la Escala, donde ya no existe el dolor ni la turbación. 

12-351-75 Si sabéis conservaros orando y practicando mi enseñanza, lograréis vuestro progreso espiritual y sabréis pasar 

conscientemente a la nueva etapa que vais a vivir; sentiréis mi presencia en vuestros actos, en vuestras reuniones, e 

inspirados por Mí, llevaréis a cabo obras que correspondan a vuestra dignidad de discípulos míos. 

Prohibir: 

2-34-13 Muy larga es la senda por la que ha transitado la humanidad y aún prefiere comer los frutos prohibidos que sólo 

acumulan penas y desengaños en su vida. Frutos prohibidos son aquellos que siendo buenos por haberlos creado Dios, 

pueden transformarse en nocivos al hombre si éste no se ha preparado debidamente o los toma con exceso. 

2-42-13 Cuando os obstináis en disfrutar de los placeres prohibidos, Yo permito que conozcáis y sepáis por propia 

experiencia, que ese cáliz os ofrece siempre el dolor. Después de una caída os desengañáis y volvéis a Mí, pidiendo que 

ese dolor sea para vuestra expiación. 

3-80-42 El abismo atrae a los hombres, les seduce lo prohibido, toman a su manera el libre albedrío. A una humanidad así, 

entregada a las pasiones, intereses y placeres de la Tierra le parece irremediable su perdición. Al espíritu le parece muy 

difícil salvarse y no comprende que en la justicia divina, en el amor de su Padre, puede encontrar el camino donde se 

purifique, se eleve y se salve. 
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4-102-36 Ahora que he venido a vosotros, con una extensa lección espiritual, no he dejado que todos sintáis la necesidad 

de escudriñar aquellos libros, ya que a cada paso, en cada Cátedra, os he venido enseñando y recordando lo que fue, los 

ejemplos que no debéis olvidar, las lecciones que tienen Vida Eterna; pero vuelvo a deciros, también ahora sólo os he 

hablado de lo espiritual. No penséis que os prohíbo la lectura de aquel libro de los primeros tiempos, porque sois el pueblo 

Trinitario, no, sabed que Yo dije: “Escudriñad las Escrituras”, y añado ahora: “Antes de leer, orad, para que cuando escudriñéis, 

halléis verdadera luz y no os confundáis como muchos se han confundido, dando una falsa interpretación a lo sucedido”. 

Leed, escudriñad, mas el análisis lo encontraréis en mi palabra del Tercer Tiempo. 

5-131-6 No os prohíbo que probéis los frutos de los árboles, pero es menester que estéis preparados para que sepáis 

distinguir el fruto bueno del malo. 

6-159-17 al 18 Estáis morando en la Tierra y tenéis que serviros de los elementos de la Naturaleza para vivir, mas como todos 

se encuentran bajo una ley, tomadlos dentro de esa misma ley, así daréis al espíritu lo de él, y a vuestro cuerpo lo que a él 

corresponde. Nada os prohíbo porque nada contraría mis designios divinos, mas tomadlo con moderación. Si conocéis la 

Ley del Padre, nada tendréis que temer, porque sabréis tomar lo que os corresponde dentro de mi Ley. 

7-179-22 La luz de esta Era viene rasgando el velo de oscuridad que envolvía al espíritu de los hombres; viene rompiendo 

las cadenas que lo tenían sujeto, impidiéndole llegar al verdadero camino. En verdad os digo, que no penséis que mi 

Doctrina prohíbe la investigación de todas las ciencias, porque Yo soy quien despierta vuestro interés, vuestra admiración y 

vuestra curiosidad; por eso a vuestro espíritu le he dado el don del pensamiento para que se traslade libremente a donde 

quiera. Os he dado la luz de la inteligencia para que comprendáis lo que miréis a vuestro paso; por eso os digo: Investigad, 

escudriñad, mas procurad que vuestra forma de penetrar en mis arcanos sea respetuosa y humilde, porque entonces será 

verdaderamente lícita. 

7-188-42 Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la Tierra desobedientes, curiosos e 

impacientes que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, donde las 

tinieblas y la turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi Divinidad. 

9-244-9 La prohibición no había de ser eterna; ¿cómo había de prohibir el Padre, que ama tanto a sus hijos, la 

comunicación entre ellos mismos?; ¿cómo había de poner barreras y distancias mi Espíritu Divino, a los hermanos que se 

buscaban con afán y amor? No era el tiempo propicio, y por eso os lo evité; mas en mi amor infinito hacia el hombre, hacia 

vuestro propio espíritu encarnado, me hice hombre, profetizándoos, previéndoos antes estas enseñanzas, para que mi 

venida no fuera una sorpresa y os pudiera encontrar velando y orando, en vigilia y en espera de mi presencia. 

9-244-19 Ya no es el tiempo de la prohibición de la comunicación con el Más Allá. Ya no es el tiempo en que os venga 

solamente a preparar y a prometer; es el tiempo del cumplimiento de mis promesas, tiempo de deciros que no solamente 

habéis esclavizado vuestra materia en esta Tierra, sino también a vuestro espíritu le habéis encadenado a las necesidades 

materiales, siendo que vuestra verdadera morada es el Infinito, es el Universo, es el Espacio espiritual sin fin que Yo os 

brindo; porque no importa que vuestro espíritu se encuentre encarnado, desde aquí podéis conquistar los espacios, podéis 

en verdad, habitar en el Mundo espiritual y estrecharos como hermanos los unos a los otros. 

Prójimo: 

8-222-45 Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos 

no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la 

humanidad y para que el triunfo de la justicia llegue, ¡cuántas amarguras tendrá que sufrir! 

Prolongar: 

2-52-57 No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de 

ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia, porque ambos lloraréis 

amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis porqué temer vuestra entrada en el Más Allá. 

Promesa: 

1-12-97 ¿Por qué ha de sentirse alguien sorprendido ante mis nuevas revelaciones? En verdad os digo, que los patriarcas 

de los tiempos antiguos, ya habían tenido conocimiento de la llegada de esta Era y los videntes de otras épocas la 

contemplaron y los profetas la anunciaron. Fue una promesa divina hecha a los hombres, mucho tiempo antes de que Yo, a 

través de Jesús, viniese al mundo. 

7-197-20 Los que sueñan con lo eterno, los que aman lo verdadero, los que anhelan elevarse en esta Obra, los que tengan 

caridad de su espíritu, los que prefieran el atavío del espíritu a las galas del cuerpo, en éstos podréis ver un destello de 

comprensión; no serán los que crean que mi misión se reduce a aliviar vuestros dolores y libraros de vuestras enfermedades, 

serán los que habrán comprendido que mi promesa encierra algo más que la liberación del dolor: La Vida Eterna. 

Propagación: 

6-150-45 Sabéis que Dios dijo a los hombres: “Creced y multiplicaos y henchid la Tierra”; esa fue la primitiva Ley que se os 

dio, oh, pueblo. Más tarde, el Padre no pedirá a los hombres que tan solo se multipliquen y que la especie siga creciendo, 

sino que sus sentimientos sean cada vez más elevados y que su espíritu emprenda un franco desarrollo y desenvolvimiento. 
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Mas si la primera Ley fue la propagación de la raza humana, ¿cómo concebís que el mismo Padre os aplicase una sanción por 

obedecer y cumplir con un mandato suyo?; ¿es posible, pueblo, que en vuestro Dios exista una contradicción semejante? 

Propicio: 

7-177-66 No dejéis pasar el tiempo sin aprovecharlo, porque nadie sabe los instantes que le quedan de vida en este mundo. 

Por eso os digo: No esperéis un tiempo más propicio que el presente para levantaros a trabajar; no sea que esperando 

tiempos mejores, os sorprenda la muerte sin cosecha ni cumplimiento. 

Protector: 

8-218-41 Pensad en la lucha de vuestros protectores espirituales y ayudadles haciendo que su labor sea menos dolorosa. 

No sembréis de cardos su camino, no desoigáis su voz que siempre os previene del peligro, su consejo que orienta vuestros 

pasos y su luz que os guía. Vivid con ellos en armonía y lograréis estar en perfecta comunión Conmigo. 

Prudente: 

4-99-54 Sed prudentes y fuertes en las pruebas, para que dejéis esa simiente en el corazón de vuestros hijos y seáis 

recordados con cariño y gratitud, como vosotros recordáis a los patriarcas de los primeros tiempos, los que os dejaron su 

herencia de fe, de fortaleza; como Abraham, a quien todo un pueblo reconoció y amó como padre. 

Prueba: 

1-25-6 Las pruebas que encontráis en vuestro paso, no las ha puesto la casualidad, os las he enviado para que hagáis 

méritos. La hoja del árbol no se mueve sin mi voluntad y lo mismo estoy en las grandes que en las pequeñas obras de la 

Creación; velad y orad para que lleguéis a comprender cuál es el fruto que debéis recoger de cada prueba, para que sea 

más breve vuestra expiación. Tomad con amor vuestra cruz y Yo haré que llevéis con paciencia vuestra restitución. 

4-101-29 Cada día trae sus pruebas y Yo miro cómo las recibís y el fruto que me presentáis. Muchas de esas pruebas son 

pequeñas y con ellas podíais dar principio a una vida de enmienda y perfeccionamiento; pero sin analizarlas las desecháis, 

y si así obráis, ¿cómo podréis prepararos para pruebas mayores? El juicio que Yo hago de vuestras obras no es riguroso, 

es el juicio de un Padre cariñoso que os ama, que os aconseja para que vayáis siempre adelante en el ejercicio de mi Ley, 

mostrando siempre vuestra paz y fortaleza espiritual; Yo busco y amo a todos mis hijos, no desconozco al que delinque, 

antes bien, lo perdono y le ofrezco una oportunidad para que se enmiende y vuelva al camino. Entre los que me siguen, 

están los que no han podido librarse de sus pecados, mas otros que oran fervientemente cuando creen haber conquistado 

el triunfo, al ser tocados en su amor propio o en su orgullo, olvidan mi enseñanza y dan lugar a que sus malas inclinaciones 

se manifiesten. ¿Quién podrá ocultarse de Mí, que conozco vuestros pensamientos y el origen de vuestro ser? 

6-149-78 Las pruebas que a diario veis presentarse en vuestra vida, son el yunque donde se está templando vuestro 

espíritu, donde se acrisolará vuestra virtud y se fortalecerá vuestra fe. 

8-238-40 al 41 ¿No es verdad que muchas veces comprendéis alguna de mis palabras sólo hasta que habéis pasado una 

prueba? Hablándoos en ocasiones sobre la inmortalidad del espíritu, sobre los erróneos conceptos que tenéis de la vida y 

de la muerte, no me habéis comprendido al instante de escuchar mi lección, pero ha llegado la prueba en el seno de vuestro 

hogar, habéis visto partir de este mundo a un ser querido y vuestros ojos se han abierto a la realidad, a la luz de la verdad y 

me habéis dado gracias por haber puesto tanta perfección en todas mis obras y por haberos sacado de vuestra ignorancia y 

de vuestra confusión.  

8-239-98 Yo os prometo que en cada una de vuestras reuniones os daré pruebas de mi presencia, siempre que también 

vosotros me deis pruebas de vuestra elevación. 

9-271-13 No huyáis de las pruebas de la vida, porque ellas son lecciones que debéis aprender. Sabed que habéis sido 

enviados en este tiempo para acrisolar vuestro espíritu en el desempeño de una misión elevada, noble y digna. 

9-272-8 Cuando una gran prueba llega a vuestro corazón, me preguntáis con inconformidad: “¿Acaso está escrito en mi 

destino que he de apurar este dolor? ¿Es mi restitución? ¿Es tu voluntad, Padre?” Y os digo: Nada se mueve sin mi 

voluntad. Hay en vuestro destino muchas pruebas que habéis de apurar, unas serán la consecuencia de vuestras faltas a mi 

Ley; otras irán de mi Espíritu al vuestro, sin embargo todas son justas, aunque vosotros las juzguéis innecesarias. Si veláis y 

estudiáis, ellas hablarán de mi perfección y de mi amor. Abrigad esperanza y fe aun en los días de mayor amargura y 

confiad en que el día siguiente será mejor, que el sol de mi amor iluminará vuestro espíritu y materia, y que vuestra razón e 

intuición serán claras y seréis conducidos a buen fin. Cuando lleguéis al término de vuestra jornada, habrá paz en vosotros y 

alegría en el Padre. Después de cada prueba conoceréis vuestra fortaleza, y Yo recibiré el fruto de ella, según el amor que 

me demostréis. 

11-327-16 ¿Cómo serán esas pruebas que vengan a vosotros y que prestas están a llegar? En múltiples formas; algunas de 

ellas ya las habéis pasado, otras las estáis viviendo y otras más tarde vendrán. No haya tristeza ni cobardía en vuestro 

espíritu. Así como cada día trae para vosotros una satisfacción y un pan, cada día os trae también una pena. Tomad estas 

pruebas como grandes lecciones que la vida os da, en las cuales debéis aplicar mis enseñanzas. Desde el párvulo hasta el 
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más adelantado, todos tendréis pruebas en el camino y desde ahora os prevengo que quiero que estéis despiertos. No 

deseo que ninguno de vosotros sucumba ante tales pruebas. Si alguno llega a tropezar, a su lado estará siempre una mano 

amiga, una mano hermana que se levante en el sendero; si alguno duerme y en su sueño es sorprendido, llegad 

oportunamente a aquél que esté dormido y despertadlo. Si el sueño es profundo y no despierta, el que está despierto, que 

sea el centinela del que se ha aletargado. 

Prueba muy grande: Véase: Tres cuartas partes; Tribulación 

1-24-80 Os he dicho, que se aproxima a toda la humanidad una prueba muy grande, tanto que en toda la historia de sus 

siglos y Edades, no ha tenido semejanza y ahora debéis de comprender que estoy hablando al corazón de todos vosotros, 

os estoy haciendo llegar mensajes y avisos en muchas formas, para que los hombres mediten y estén despiertos a mi Ley, 

como las vírgenes prudentes de mi parábola. 

2-51-21 Una prueba mundial se avecina y quiero que mi pueblo se encuentre preparado, para que en medio de la 

tempestad, sea el faro de esperanza que ilumine la ruta de los náufragos. La prueba se aproxima; el cáliz de amargura, cual 

nunca ha sido bebido, conmoverá hasta su propio eje a este planeta. Breve será la prueba en su tiempo, pero grande en su 

dolor, haciendo que los hombres despierten, mas despertarán entre escombros y cadáveres, entre blasfemias, crujir de 

dientes y mesar de cabellos. En verdad, en verdad, tres cuartas partes de la Tierra serán tocadas, a ellas el dolor les lavará; 

escuchadme, pueblo, porque habréis de llevar estas palabras a todos vuestros hermanos. Por eso preparo a mis soldados, 

a mis legiones de luz, para evitar que los espíritus se confundan, para que en ese instante de prueba reciban en plenitud la 

luz y se acerquen a Mí, meditando con la voz de su Conciencia su obra. No será mi tribunal el que le señale y reclame a 

cada quien las consecuencias y el fruto de sus obras, sino que el juicio estará en su propia Conciencia. 

11-324-6 Cuando esa grande prueba final se aproxime, hablaréis a vuestros hermanos; vuestras palabras han de romper el 

silencio en que esta humanidad ha de caer, confundida por un instante por esa gran prueba. Será la voz de Israel la que se 

levante hablando al mundo y anunciándole lo que Yo le he prometido: Paz a los hombres de fe, potestad y fortaleza a todo 

aquél que se levante con un ideal puro. Para alentaros, pondré en vuestros labios mis palabras, en vuestro corazón mis 

inspiraciones, para que podáis guiar con certeza a esta humanidad. Mucho habéis sido preparados. En cada una de mis 

lecciones, he abierto ante vuestros ojos un camino infinito de ideales, de espiritualidad. 

Pruebas: 

4-86-2 Cuando las vicisitudes de la vida se acumulan a vuestro paso, las tomáis como un obstáculo para vuestro progreso 

espiritual y así me lo decís, sin comprender que un camino sin pruebas, sería un camino en donde no tendríais ocasión de 

hacer méritos para alcanzar la restitución de vuestros yerros. 

Pueblo: 

2-31-64 Este es el tiempo confiado a Elías para que despierte a la humanidad, él es el precursor que llegará de pueblo en 

pueblo de nación en nación, de hombre en hombre, para decirles como lo hizo en aquel tiempo Juan en las orillas del 

Jordán, cuando les hablaba a las multitudes diciéndoles que se prepararan porque el Reino de Dios ya estaba cerca. Ahora 

les dirá con su voz espiritual que penetren en recogimiento, porque la presencia del Señor como Espíritu Santo es con los 

hombres. 

5-135-21 Preparaos, para que cuando mi palabra cese, vayáis a las distintas naciones de la Tierra, donde encontraréis 

pueblos cuyo origen se pierde en el tiempo, en los que sus habitantes practican cultos y ciencias en medio de los cuales se 

ha manifestado el Mundo Espiritual; ahí oiréis hablar de transformaciones, de maravillas y milagros ante los cuales 

quedaréis asombrados. 

9-262-4 Formad un pueblo unido, fraternal y amante de la verdad y de las buenas prácticas, que sepa regocijarse con la 

llegada de nuevos hermanos, que sepa darles la bienvenida con una sonrisa en los labios, con verdadera caridad en el 

corazón y con una oración en el espíritu. Les daréis lo que habéis estado acumulando en el tiempo en que me habéis 

escuchado. Les enseñaréis el verdadero sendero, el que Yo os he trazado y gozaréis sabiendo que me estáis imitando. No 

importa que vuestros conocimientos aún no sean muy profundos, si vuestra caridad es grande, haréis verdaderos prodigios. 

12-339-45 Orad, pueblo, no decaigáis un solo instante ante la proximidad de mi partida, fortaleceos en mi palabra y velad 

por la paz de las naciones. 

12-341-26 Vosotros habéis tenido mi palabra y mis manifestaciones por conducto del entendimiento humano y a través de 

vuestros dones habéis contemplado el desarrollo de esta Obra en el Tercer Tiempo. Por lo tanto, pueblo, sois mis testigos 

que hablaréis con toda preparación de lo que habéis visto y escuchado, los que analizaréis cada una de mis palabras, los 

que explicaréis mi Ley. Porque los demás, a pesar de su intuición y preparación, no poseen todo el conocimiento que 

vosotros tenéis. Sus méritos son grandes, porque no me han oído en la forma en que vosotros me escucháis; mas ellos 

están unidos a vosotros en pensamiento. Llegará el día en que os cruzaréis en el camino y os reconoceréis; vuestra mirada 

espiritual descubrirá en aquéllos el espíritu que llevan, su fortaleza y su virtud, en ese instante os daréis la mano y sabréis 

que aquel caminante que se cruzó en vuestro camino es también de mis escogidos. 
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Pueblo Judío: Véase: Judío 

11-332-10 Os he dicho, discípulos, que tendréis que miraros frente a frente con las grandes religiones y con las sectas 

menores; ante unas y otras no temáis. La verdad que os he confiado es diáfana, la palabra que os he enseñado es clara y 

sencilla en su superficie, pero profunda hasta lo infinito en su contenido, es arma fuerte con la que vosotros lucharéis y 

venceréis. Mas os digo: Se levantará un pueblo de la Tierra pleno de materialismo e incredulidad, para negaros el derecho 

de llamaros Israel, para negar vuestro testimonio de haber recibido la nueva venida del Mesías, y ese pueblo es el Judío. 

¿No habéis pensado en él? Ese pueblo espera en su seno la llegada de su Mesías, de su Salvador, del que le haga justicia 

y le coloque nuevamente sobre todos los pueblos de la Tierra. Sabe ese pueblo que siempre he venido a él y en este Tercer 

Tiempo dirá: “¿Por qué había de venir Dios a otro pueblo?” Mas he aquí mis enseñanzas: 

Puerta: 

1-2-36 Vuestro espíritu puede llamar a las puertas del Más Allá en demanda de sabiduría, vuestra capacidad espiritual os 

permite acercaros más al Maestro, para que os entregue las nuevas enseñanzas contenidas en mi Arcano. 

3-62-4 Ahora os dice Cristo: “Yo soy la puerta de la Nueva Jerusalén, bendito sea todo aquél que por ella penetre a la 

blanca y santa Ciudad, porque tampoco saldrá de ella, mas no porque vaya a encontrar la muerte; por el contrario, ahí 

encontrara la Vida Eterna”. 

4-89-45 Haced de la humildad una de vuestras mejores aliadas para alcanzar la elevación, porque las puertas del Cielo, que 

es el reino de la Conciencia, se encuentran completamente cerradas para el soberbio. Nunca ha pasado por ellas el 

soberbio, pero cuando éste se torne en humilde, Yo seré el primero en ensalzarle y será mi caridad la que le abra la puerta 

de la eternidad. 

9-244-13 Vuestros ojos les contemplaron y vuestros corazones les sintieron muy cerca, porque Yo, en ese instante de 

prueba les resucité, para que testificaran la vida gloriosa del espíritu, la vida eterna del Más Allá, que a todos vosotros 

espera. Y aun fue mi voluntad, que después de pasar mi cuerpo por las entrañas de la Tierra, volviera a vosotros en la 

forma de Jesús, para manifestarme delante de vuestros ojos, por primera, segunda y muchas veces más para dejar 

eternamente abierta la puerta que comunica al Valle espiritual con éste que vosotros habitáis actualmente, para dar acceso 

a los espíritus hacia mi Reino prometido, y que ellos contemplasen que esa puerta de amor del Padre, del Espíritu Santo, 

quedaba por siempre abierta para todos. Aquella puerta, cerrada por un tiempo solamente, porque vuestros espíritus 

estaban incapacitados para atravesar sus umbrales, era abierta por la caridad del Señor. Desde ese instante el espíritu del 

hombre despertó para la comunicación espiritual. 

9-251-15 No tendréis que andar llamando a las puertas buscando quien os escuche, pues vosotros comprobaréis que serán 

vuestros hermanos los que os busquen y os llamen. A Mí me basta que estéis preparados y Yo seré quien os señale los 

caminos, quien os inspire lo que debéis hacer y quien ponga a vuestro paso a quienes tengan que acercarse a mi pueblo en 

demanda de un testimonio de amor, de espiritualidad, de caridad. 

Puertas del Reino: 

7-200-1 Las puertas del Reino están abiertas para todo aquél que quiera recibir sus beneficios. Ese Reino se encuentra en 

el espíritu del hombre. 

9-273-23 Los temores infundados que por siglos han alimentado los hombres en su corazón, también desaparecerán al 

recordar que Cristo fue quien vino a abrir las puertas del Reino espiritual, y que, no habiendo revelado todo lo que tenía que 

enseñarle a la humanidad, porque aún no era el tiempo oportuno, prometió su nueva venida en una Era que estaría llena de 

luz, de inspiración y de revelaciones espirituales. 

Puñal: 

2-52-17 Los primeros que deben estar convencidos de la verdad que vais a predicar, debéis de ser vosotros, para que esa 

fe la comuniquéis a vuestros hermanos. Si la duda llegase a penetrar en vuestro espíritu, será como un puñal que fuera 

dando muerte a vuestras aspiraciones. 

Pureza: 

8-212-58 Esa es la causa de vuestras reencarnaciones. Nacisteis de la mente paterna y materna de Dios, puros, sencillos y 

limpios, semejantes a una semilla, mas no os confundáis porque no es lo mismo ser puros y sencillos a ser grandes y 

perfectos. 

8-218-39 Pensad que si sois parte de mi Espíritu, poseéis la vida y la gracia al igual que Yo. Sois puros en cuanto a vuestro 

principio y así es como debéis llegar a Mí, en vuestro retorno. Por eso debéis de luchar sin descanso en este tiempo, para 

que podáis volver a vuestra primigenia pureza y perfección. 

Purgatorio: 

1-11-51 Los hombres han imaginado el infierno como un lugar de tortura eterna, a donde han creído que van todos los que 

han faltado a mis mandatos. Y así como han creado para las grandes faltas ese infierno, para las faltas menores han 

imaginado otro lugar, así como uno más para quienes no hayan hecho ni bien ni mal. 
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Purificación: 

5-128-33 Una grande purificación pesa sobre la humanidad y mi justicia podéis palparla hasta en el aire que respiráis; mas 

este cáliz será el que transforme moral y espiritualmente a la humanidad. 

Purificado: El Hombre 

11-323-33 Una vez preparado, limpio y purificado por el dolor y más tarde fecundo con el rocío del arrepentimiento y la 

reflexión, el hombre estará a punto de recibir la divina Semilla de la espiritualidad, porque sus entrañas ennoblecidas ya con 

el arrepentimiento y el propósito de enmendar y restaurar, estarán ávidos de recibir en su seno la simiente del amor, de la 

paz y la sabiduría. 

Purificar: 

7-195-48 Mas quien tenga fe en esta lección y se levante a explicarla, enseñará que la materia es la envoltura o vestidura 

del espíritu, que ese cuerpo contribuye al desenvolvimiento del espíritu, porque le proporciona los medios necesarios para 

manifestarse y purificarse. La lucha interior del espíritu y la materia, del bien contra el mal, da ocasión para hacer méritos. Los 

sufrimientos de la carne, los deseos no cumplidos, son purificación para el espíritu, una experiencia más, aparentemente 

amarga, pero que más tarde se traducirá en luz. No quiero deciros con esto que para purificarse es menester el dolor. 

¡Cuántos seres existen en mi Seno, a quienes ha purificado el amor sin haber experimentado dolor! 

Puritano: 

2-38-17 Estáis siendo preparados para que prediquéis esta Buena Nueva con verdadera fe y valor. Quiero también que la 

interpretación que deis a mi palabra sea justa, para que vuestra práctica sea limpia. No quiero que entre mis discípulos haya 

fanáticos, puritanos ni místicos, sino que la elevación de vuestro espíritu sea interior y todos vuestros actos exteriores sean 

sencillos y naturales. Que cuando este pueblo se multiplique como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, sea de 

verdaderos discípulos de mi enseñanza espiritual, para que con sus obras testifiquen la verdad de mi Doctrina. 

7-187-21 Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentimientos latirán para él; pero luchad contra 

todo lo superfluo, lo vano y lo frívolo. No os aconsejo que os encerréis en claustros, renunciando al mundo y al trato con 

vuestros Semejantes, porque vuestro amor y servicio a mi Divinidad sería mal entendido. No aspiréis a ser puritanos, 

olvidando que estáis sujetos a cumplir con las leyes de la Naturaleza. 

Puro: 

1-14-71 Volved a ser espíritus puros, a ello os conduce mi enseñanza, a llevaros al estado perfecto. De cierto os digo, que 

cuando volváis a él, ya no encontraréis más el dolor, porque habréis penetrado en el hogar del Padre. 

8-214-43 Sabéis que todos en vuestro principio habéis sido puros y que en vuestro final volveréis a serlo. No desconozcáis 

vuestro origen y apresuraos en el camino para que presto retornéis a Mí. 

Q 

Qué: Es el espíritu 

8-220-60 Y os preguntáis: “¿Qué es el espíritu? ¿En qué forma vive? ¿Cómo debemos prepararlo para que penetre en el 
mundo en que ha de habitar eternamente? ¿Qué evolución deberá alcanzar? ¿Y qué relación tendrá con los demás seres 
espirituales y aún con la misma Divinidad?” 

Quedará: 

4-85-22 Todo lo que habéis escuchado quedará escrito para que sea analizado en los tiempos venideros. Os legaré un Libro 
que contenga la esencia de todas mis enseñanzas. Este Libro será formado con las páginas que bajo mi dictado han escrito 
mis escogidos a quienes llamo, Plumas de Oro. 

Quejar: 

9-263-39 ¿Por qué venís llorando y quejándoos las más de las veces? Cuando estuve en el mundo no viví entre 
comodidades y placeres, ni tuve cetro de poder terrenal. Padecí, luché y ni siquiera renegué de mi dolor. A eso vine, a tomar 
mi cruz y cumplir con la misión que voluntariamente me impuse. 

Querido: 

12-352-37 Por lo más querido de cada hombre, llegará la eterna justicia a tomar cuenta de la obra de toda criatura humana. 

Quién: 

8-216-30 ¿Quién os había recordado que Yo había anunciado volver y que, por tanto, habríais de velar para esperarme? 
¿Por ventura vuestros padres? ¿Acaso vuestros ministros? ¿Quiénes os mantuvieron alerta? 

Quién: Es Dios 

9-261-9 Nuevas interrogaciones surgieron del corazón humano: “¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Existirá realmente o no?” 
Estas y otras preguntas se hacían los hombres sobre mi existencia y sobre mi esencia, mas Yo siempre he respondido a 
todo llamado y a toda pregunta. 
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Quo vadis?: (¿A dónde vas?) 

1-25-21 En el Segundo Tiempo, cuando mis apóstoles se diseminaron por el mundo, uno de mis discípulos tuvo instantes de 
flaqueza ante las persecuciones, la crueldad y la dureza de los hombres, y queriendo huir de Roma para salvar su vida, 
contempló la silueta de Jesús, que llevando a cuestas la cruz avanzaba hacia la ciudad pagana; Pedro le preguntó: “¿A 
dónde vas, Señor?” A lo cual, Él le contesto: “A morir nuevamente por vosotros”. Pedro sollozando ofreció a su Señor volver 
al seno de los pecadores para salvarlos, aun a costa de su sangre y de su vida, para morir imitando a su Maestro. 

R 

Rabí:  

3-68-33 Hoy os digo: He aquí al Maestro, Aquél a quien llamaron las multitudes, “El Rabí de Galilea”. Vengo a daros la 
Doctrina de siempre, la enseñanza del AMOR; el banquete al que hoy os invito es espiritual, el pan y el vino, también; mas 
hoy como ayer y como siempre, soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

Rayo: 

5-112-10 Cuánto se ha alegrado vuestro corazón, cuando en una prueba de éstas habéis orado y habéis palpado mi verdad. 
Con fe, con espiritualidad y humildad lograréis la verdadera oración, que evitará que sigáis siendo las víctimas de las 
vicisitudes de la Tierra, porque viviendo en armonía con las leyes que rigen vuestra vida, todo cuanto os rodea estará a 
vuestro servicio. Tened presente mis lecciones que con tanto amor os entrego a través del entendimiento humano. Mi rayo, 
al posarse sobre la mente del portavoz, se convierte en palabra, sin que por ello pierda su sentido divino. Esta luz, que en 
sentido figurado os anuncié en el Segundo Tiempo, es el faro que guiará a los espíritus hacia el puerto de salvación. He 
humanizado mi inspiración para que, escuchándome comprendáis el contenido de mis revelaciones y la forma de llevar a la 
práctica mis enseñanzas. Mañana, cuando cese esta comunicación que con vosotros he tenido, seguirá mi luz iluminando al 
espíritu de la humanidad. 

8-219-35 Hay quien me pregunta: “¿Por qué es que el Padre se comunica por el entendimiento del hombre, si el hombre es 
pecador, impuro y alberga bajas pasiones?” Y el Maestro os dice: Mi rayo es toda pureza y perfección, y aunque el Padre no 
se escandaliza del pecado del hombre, no puede entrar en contacto con lo impuro. Yo llego hasta la Conciencia del pedestal 
y es la Conciencia la que transmite mi luz, mi palabra y mi enseñanza al entendimiento del portavoz. Ya el pedestal, de 
antemano se ha elevado a Mí en un acto de amor, de temor, de preparación, para no mezclar las bajas pasiones y las 
tendencias de la carne, con la perfección de mis lecciones. 

7-191-16 Haré reformas, no a mi Ley, sino a vuestras prácticas. He esperado mucho tiempo a que vosotros las hagáis por 
vosotros mismos y no habéis dado ese paso. Os he anunciado mi partida para 1950; entonces cerraré el cerebro de mis 
portavoces y facultades para estas manifestaciones. Os he dicho, que entonces se iniciará la comunicación de espíritu a 
Espíritu; mas, ¿qué harán los que no se preparen? Seguirán invocando mi Rayo divino, el cual no volverá a descender, y 
entonces ellos hablarán aparentando que aun me comunico a través de su entendimiento. Sus videntes darán testimonio de 
que ahí estoy presente y los labriegos penetrarán en éxtasis diciendo que el Mundo Espiritual es quien habla, y entonces 
aquéllos se mofarán de quienes acataron mi voluntad, dirán que a éstos les fue retenida esa gracia por el Padre y habrá 
gran confusión. 

8-220-66 Si por un instante pudieseis desprenderos totalmente de vuestra parte material, se llenaría de gozo vuestro 
espíritu al sentirse envuelto en la luz del Más Allá. Esa luz es la que llega a vosotros en forma limitada a través de mi Rayo 
divino. Me limito para haceros sentir mi presencia, porque siendo Yo Fuerza universal, Creación, Poder, Luz y Vida, no 
podría venir a vosotros en toda mi potencia. 

Rayo universal: 

11-324-34 En cada alba de gracia lleno de bendiciones vuestro camino. ¿Quién de vosotros que me pida con angustia o con 
ansiedad, no ha sido oído? Todo lo contemplo y todo lo sé. Os hablo desde el Más Allá. Sois vosotros los que venís a Mí, 
los que os eleváis para encontrarme en las regiones del espíritu. No he tocado la Tierra, en este tiempo; desciendo 
espiritualmente y me comunico con vuestro espíritu por medio de mi Rayo universal y desde allí contemplo y escucho todo. 
Desde allí os hablo y os bendigo y en esta alba de gracia os digo: Haced méritos; ya que se acerca la medianía de este año, 
si lo habréis aprovechado debidamente, bendito seáis. Más, como Maestro os aconsejo: Aprovechad cada día y cada 
instante para que podáis grabar mi palabra y guardarla siempre en vuestro corazón. Este ambiente quedará flotando, esta 
paz, esta luz, esta alegría y este amor, seguiréis respirándolo después de este año, en vuestras reuniones o lejos de ellas, 
Yo os lo concederé. Donde os reuniréis, allí tendréis mi presencia; donde me clamaseis, allí me tendréis. 

11-330-26 Así manifiesto mi Rayo universal entre vosotros, se convierte en bálsamo, en enseñanzas, en profecía y en 
recreo para vuestro espíritu; pero también la luz de mi rayo desciende a todos los credos, a todas las ceremonias religiosas 
espirituales que celebra la humanidad. En este instante estoy presente en todos los corazones recogiendo el llanto de la 
humanidad, dando la protección de mi amor a la orfandad, dando mi caricia llena de ternura a la niñez, fortaleciendo el 
corazón de la juventud, fortaleciendo a los ancianos en su fatiga, acompañando al solitario y a las abandonadas, sanando a 
los enfermos, escuchando hasta la última queja y cuita, tanto de los que saben pedir y orar, como de los que no saben; 
escuchando aun la ofensa de aquél que en su dolor blasfema, Yo le perdono su ignorancia; con todos estoy. No me aparto 
ni humillo al grande, no desconozco al rico ni al avaro, no me aparto del egoísta, por el contrario, Yo les contemplo como 
aquellos hijos que han tomado su heredad y se han alejado del Padre; en su riqueza me han olvidado, han olvidado que Yo 
tengo más que ellos y que un día van a necesitar de Mí.  

Raza: 

7-187-45 No está lejano el día en que veáis a las multitudes que os buscan, cruzar los mares en pos de lo que el Maestro os 
entregó para ellos. Este continente los recibirá con fraternidad y paz. Las razas se mezclarán, será la unificación de los 
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hombres, porque sus costumbres e ideas se entrelazarán y eso traerá una paz verdadera y perenne. Surgirá un mundo 
nuevo; el que ahora vivís, es de preparación. Es menester que sea grande la lucha para que venga un tiempo más, porque 
las ideas que hoy prevalecen, no pueden ser borradas en un instante. Es menester un tiempo entre estos dos mundos: El 
que vivís, que ha de desaparecer y del mañana, que subsistirá. 

7-187-67 A todos amo, Yo no os distingo por razas; pero mientras el hombre no se reconozca como espíritu antes que como 
hombre, se creerá superior a sus hermanos, y la discordia y la guerra existirán. 

7-198-28 Cuando el tiempo sea llegado, recibiréis un mandato. Iréis a lejanas tierras. No haréis distinción de razas y 
además os digo: Ellos me esperan. Mas para los que no han despertado aún os digo, que el instante llegará en que me 
haga sentir en todos los corazones. 

11-323-8 Yo no vengo a distinguiros por razas o colores ni por clases, os hablo a todos por igual para que llevéis una sola 
voluntad, para que recibáis con la sonrisa y con vuestros brazos abiertos a vuestros hermanos que vengan de distintas 
naciones; practicando este amor, en el mañana no habrá guerras, la muerte no volverá a enseñorearse de la humanidad. No 
me culpéis a Mí, oh, humanidad, de vuestras guerras. 

11-328-12 Hay razas enteras que no me reconocen, hay pueblos que se obstinan en apartarse de mis leyes, en no conocer 
mi Doctrina, en oponerse a ella juzgándola impropia de este tiempo. Son los que no me han comprendido, son los 
obstinados en las libertades terrestres; son los que muchas veces practican el bien por conveniencia propia y no por 
elevación del espíritu. Mas para cada pueblo y raza, preparada está mi justicia y las pruebas, y ellas están llegando día tras 
día para al fin fortalecer su corazón y espíritu, como si fuesen tierras laborables, y una vez preparadas depositar en sus 
entrañas la semilla, la simiente eterna de mi amor, de mi justicia y de mi luz. ¡Y esos pueblos hablarán con amor de Mí, esas 
razas nacerán para la esperanza en el Padre y habrá cánticos en el espíritu de todos los pueblos de esta humanidad, coros 
de alabanza y de amor al único Señor de todos los hombres! 

12-344-52 Mañana, vosotros os levantaréis para ir por los distintos caminos de la Tierra a dar la Buena Nueva y a dar 
testimonio del Maestro, para que la humanidad aparte lo superfluo, el pecado y la discordia, para que todos se reconozcan 
como hijos de un solo Padre, porque para el espíritu no hay clases, razas ni linajes; de un solo Padre habéis brotado todos y 
a Mí debéis de retornar. 

Razón: 

4-91-69 Ante vosotros llevarán al enfermo incurable para que lo sanéis, os llamarán ante el moribundo para que lo volváis a 
la vida y os presentarán al que ha perdido la razón o al poseído, para que le deis la luz a su espíritu y la libertad a su 
entendimiento. 

8-239-29 Cuánta paz ha experimentado vuestro corazón después de haber recibido en vuestros brazos al cansado y 
después de haberle dado la luz de la razón, al que turbado de sus facultades mentales se encontraba. 

Reaciedad: 

6-164-14 Concentraos y escuchad mi palabra. He venido en esencia a vosotros, porque vosotros no habéis venido a Mí, 
mas en verdad os digo: Es menester que el hombre alcance su completa evolución espiritual para que se eleve y pueda 
llegar a mi Seno. En todos los tiempos el hombre ha manifestado oposición a mis mandatos, pretextando la reaciedad de su 
materia que interrumpe el progreso de su espíritu. Mas Yo he venido lleno de bondad a enseñaros a poner en práctica mi 
enseñanza, para que comprobéis que no es imposible de ejecutar. 

Reacio: 

1-6-17 Al hombre reacio podrá parecerle duro y pesado el cumplimiento de mi Ley, porque es perfecta y no protege la 
iniquidad ni la mentira; mas para el obediente, la Ley es su baluarte, su sostén, su salvación. 

Realidad: 

11-322-45 Esta palabra lleva el mensaje de espiritualidad que abre los ojos a los hombres para que miren frente a frente la 
realidad que creen encontrar tan sólo en lo que ven, en lo que tocan o en lo que comprueban con su ciencia humana, sin 
darse cuenta de que están llamando “realidad” a lo pasajero, y están desconociendo y negando lo eterno, en donde existe la 
verdadera realidad. 

Rebeldía: 

2-35-38 El Padre al formaros os puso en el primer peldaño de esa Escala, con el fin de que recorriendo ese camino, 
tuvieseis ocasión de conocer y comprender verdaderamente a vuestro Creador. Pero, ¡cuán pocos iniciaron la jornada 
ascendente partiendo del primer escalón! Los más se unieron en su desobediencia, en su rebeldía, haciendo mal uso del 
don de la libertad y desoyendo los dictados de la Conciencia, dejándose dominar por la materia, para crear con sus 
vibraciones una fuerza, la del MAL, y cavar un abismo hacia donde su influencia tuvo que arrastrar a sus hermanos, que 
entablaron una lucha cruenta entre sus flaquezas y perversidades, y su anhelo de elevación y de pureza. 

7-184-53 Me preguntáis en lo más íntimo de vuestro corazón: “¿Cómo puede ser posible que espíritus grandes lleguen a ser 
rebeldes y quieran obrar en contra de Dios?” Y Yo os digo que, quienes se levantan en mi contra, no han llegado aún a ser 
grandes; son espíritus imperfectos que han logrado desarrollar una parte de sus potencias y descuidado el adelanto de 
otras; su inteligencia ha sido desarrollada, pero no los sentimientos nobles de su espíritu. 

7-202-19 Si en el hombre existe rebeldía ante lo espiritual, es natural que su pequeñez no pueda juzgar lo infinito, y por 
mucho que le hable de la grandeza del Padre, no alcanza a concebir lo que esa verdad encierra. 
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8-229-26 ¡Cuánto ha tenido que luchar el espíritu con la rebeldía de la materia! El hombre, alcanzando muchas veces gran 
desarrollo y adelanto en las ciencias y en la vida humana, espiritualmente no tiene ningún adelanto. Y de ese letargo 
espiritual no lo despiertan las religiones en las que sólo encuentra mistificaciones y fanatismo.  

10-308-8 Ved que estáis deseando ser mis discípulos y que como tales debéis apurar vuestro cáliz como Yo os enseñé, no 
vayáis mostrando al mundo vuestra flaqueza ni vayáis pregonando vuestras vicisitudes. ¿Acaso Yo, durante mi tránsito por 
la calle de la amargura hacia el Calvario, me rebelé contra mis verdugos? No. Aquellos labios sólo bendecían y decían en 
voz baja: “Padre, hágase tu voluntad”, “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

Rechazar: 

10-291-5 Recordad que os he enseñado a rechazar todo lo que representa una práctica obligada y lo que signifique rutina. 
No olvidéis que os he simplificado prácticas, culto y creencias, dejando que vuestra Conciencia sea el timón que dirija 
vuestra barquilla. 

9-251-17 Confiad en Mí, pueblo. Yo os digo, que si llegaseis a ser arrojados del seno de vuestra sociedad, si os rechazan 
de las ciudades en donde habitáis, os llevaré lejos de vuestros perseguidores, os llevaré al desierto, al monte, a los valles o 
a las riberas del mar y allí os alimentaré, como alimenté al pueblo de Israel en el desierto, enviándole el maná. 

Recinto: 

1-3-62 Labriegos, recreaos pensando que os escogí pecadores para convertiros en mis instrumentos y salvar a otros 
perdidos. ¿Podréis alguna vez cansaros o hastiaros de llevar la paz, el alivio o la alegría a los que sufren por la falta de 
estas virtudes? Nunca busquéis el desierto o la soledad de la alcoba para impedir que las lamentaciones lleguen hasta 
vosotros; reconoced que este es un tiempo decisivo para todo espíritu y que tenéis que enfrentaros al dolor. Pronto 
plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas, así he llamado en mi palabra a los recintos y casas de oración; 
para ello preparaos y dejad que el Mundo Espiritual se manifieste en forma amplia entre vosotros, para que tengáis la 
explicación justa de mis enseñanzas. 

7-204-63 Mi Doctrina no necesita de la edificación de recintos para congregar nuevas multitudes. Mi voluntad es que se 
llegue a levantar el Templo universal, que será formado por los corazones. 

9-246-14 Estos humildes y pequeños recintos donde penetráis para tener y gozar de mi manifestación, os protegen de la 
inclemencia del tiempo y de las miradas indiscretas, pero ellos nunca podrán ser el Templo de mi Divinidad, porque prefiero 
buscarlo en el Universo que he creado, donde cada ser es una ofrenda, donde cada vida es un santuario y cada corazón 
una lámpara. 

11-335-36 Por eso quiero entre vosotros esas reuniones, siempre, oh, discípulos; siempre que podáis congregaros, hacedlo 
en mi Nombre y Yo estaré presente revelándoos el contenido de mi Arcano. Os confío todos los instantes y días de vuestra 
vida para que dediquéis de ellos un momento para vuestra elevación; pero una vez más santifico el séptimo día para que en 
él penetréis en comunión Conmigo y el resto sea para Amaros los unos a los otros y llevar a la práctica todo aquello que 
hayáis comprendido bien de mi enseñanza; no será preciso de recintos especiales para vuestras reuniones, lo mismo será 
para Mí vuestro hogar, la humilde alcoba vuestra, el valle o la montaña, la ribera de un río o el desierto. 

Reclamar: 

7-177-19 Si en mi palabra encontráis un reclamo, éste es de amor. No me llaméis injusto, porque si en realidad lo fuera y si 
en Mí encontraseis la ira como llegáis a decir, ha mucho tiempo que mi justicia os hubiese exterminado; mas Yo no destruyo 
mis propias obras, os pongo en el camino de la evolución, para que en él encontréis vuestro perfeccionamiento. 

11-323-54 Os preguntáis en el fondo de vuestro corazón: “¿Por qué a veces hago reclamos tan severos a vuestro espíritu?” 
Y os digo, que si al formaros os hubiese negado uno de mis atributos, tendrías razón en quejaros o sorprenderos de mis 
reclamos; pero cuando sé que en vuestro ser he depositado un algo de cada una de mis potencias, virtudes y atributos, y 
que además os he hecho revelaciones sobre mi Ley, sobre vuestro destino y sobre la vida, concediéndoos el tiempo 
suficiente para vuestra comprensión, evolución y desarrollo, justo debéis considerar que Yo descienda a vosotros a juzgar 
vuestras obras y el empleo que a mis dones habéis dado. 

Recogimiento: 

5-131-1 En este día en que las campanas son echadas a vuelo para anunciar al mundo que la gloria se ha abierto para 
recibir a Cristo, os digo que para vosotros ya pasaron esas tradiciones, ahora os corresponde el recogimiento, en vez de la 
algarabía; la recordación y la meditación, en lugar de manifestaciones ruidosas de alegría. ¿Qué sería si los discípulos del 
Espíritu Santo materializaran las enseñanzas divinas? 

Recóndito: 

4-109-65 Buscadme en lo más recóndito y elevado de vuestro ser, sentid mi presencia en vuestro espíritu y mis 
manifestaciones en lo más sutil de vuestra vida. Pensad que cuanto más elevada y espiritual sea mi manifestación, mayor 
será vuestro goce, porque ello será la prueba de que ya estáis capacitados para comprender mis grandes lecciones. 

Recordar: 

8-236-55 No quiero que seáis tradicionalistas, pero sí es mi voluntad que recordéis todos aquellos acontecimientos por 
medio de los cuales me manifesté con vosotros y os di ejemplos y enseñanzas. Haced por medio del recuerdo un festín 
dentro de vuestro corazón y vuestros pasos serán más firmes en la senda. 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 244 - 

 

9-144-29 Recordad que os dije: “Pedid que se os dará”, y por eso venís con todas vuestras peticiones. Mas ahora os digo: 
“Que aprendáis a pedir y a recibir”. Pedir con humildad y recibir con conformidad. 

9-244-29 No sabéis aún, oh, pueblo amado, cuántas veces fuisteis en este mundo a través de distintas materias y aún 
cuando la carne se escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a contemplar vuestro pasado, 
vuestras vidas anteriores; porque Yo, como Padre, he velado estos conocimientos, he evitado que vuestro espíritu a través 
de la vida humana descubra sus vidas anteriores, siendo ésta todavía una prohibición del Espíritu Santo que existe entre 
vosotros. Pero estáis preparando a las generaciones venideras, a los que han de venir poseyendo espíritus de gran 
elevación espiritual y que aún están habitando en el Más Allá, en donde se encuentran acrisolándose y elevándose para 
venir a este planeta; a ellos sí les será dado por mi Espíritu Santo, la facultad de recordad sus vidas anteriores, conocer su 
pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad 
en vuestro espíritu y más aún en la materia y comprendo que os acobardaríais, contemplando vuestro pasado. El que 
mucho faltó y ofendió a su Padre, no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su Conciencia; el que 
fue grande se llenaría de vanidad; el que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería el ansia de la 
venganza; es por eso que vuestro Padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de vuestra 
materia, el pasado de vuestro espíritu. 

10-289-41 Cuando ya libres de la materia, vengáis a habitar en el Valle espiritual, ese velo que os impidió mirar hacia el 
pasado, caerá de vuestros ojos y todo lo veréis con diáfana claridad, todo lo recordaréis y lo comprenderéis, mas vuelvo a 
deciros, que el mérito para vuestro espíritu consiste en tener fe y en no esperar ver o tocar para poder creer. 

11-325-38 El recuerdo de estos días lo mismo será grato para unos, que torturante para otros; a éstos últimos su Conciencia 
les despertará a la realidad y reconocerán la trascendencia que tuvo para el mundo mi nueva palabra. Esto hará que el 
amor por estudiar mi Obra, se despierte en sus corazones y que por medio de sus oraciones y de sus análisis sobre la 
palabra escrita, vayan paso a paso recuperando el tiempo perdido. 

Redención: 

8-235-22 La redención es para todos. ¿Por qué no ha de redimirse hasta el más pecador? Por eso os digo, varones: 
Trabajad Conmigo para salvar a las que habéis llevado a la perdición, alentándolas con la luz de mi Doctrina; haced llegar a 
su mente y corazón mis pensamientos amorosos; llevadles mis mensajes hasta las mismas prisiones y hospitales, aún a los 
lugares del fango, porque ahí, ellas llorarán de arrepentimiento y de dolor por no haber sido fuertes cuando el mundo con 
sus tentaciones las arrastró hacia la perversión. 

9-256-46 La redención de la humanidad no la hará un solo hombre, ni siquiera un pueblo: Seré Yo, que di mi sangre 
representando con ella mi amor, quien haga levantar en este tiempo a los hombres, buscando el camino que Cristo enseñó. 

9-274-11 Mi plan de Redención Universal no podéis abarcarlo, mas os doy a conocer una parte de él, con el fin de que 
toméis parte en mi Obra. 

11-328-15 ¿Por qué tanta desconfianza en el tesoro de valor incalculable que os he confiado, en esta Obra que os he 
revelado? De cierto os digo, que sin llegar a ser santos ni justos, podréis hacer grandes obras de redención entre los 
hombres, grandes prodigios entre la humanidad y también podréis ser ejemplo entre los hombres. ¡Si Yo enviase santos y 
seres perfectos entre la humanidad para que diesen ejemplo a los hombres, les parecería imposible siquiera asemejarse a 
ellos! Yo quiero enviar entre los hombres, pecadores convertidos que sin llegar a justos ni santos, sepan dejar un ejemplo 
de regeneración, de arrepentimiento, de fortaleza, de ahínco en la Doctrina del Padre, de anhelo, de progreso y de 
evolución espiritual y, ¡esos sois vosotros! 

Redentor: 

8-211-28 No es este mundo el único que sabe de la huella de mi paso; doquiera que ha sido menester de un Redentor, allí 
ha sido mi presencia, pero debo deciros que mientras en otras moradas mi cruz y mi cáliz me fueron apartados por la 
regeneración y el amor de vuestros hermanos, aquí, en este mundo, después de muchos siglos, aun me tenéis coronado de 
espinas, atormentado en la cruz de vuestras imperfecciones y bebiendo siempre el cáliz de hiel y vinagre. 

Reencarnación: 

3-66-65 Por eso ahora que me estáis escuchando, analizad y comprended mi palabra y en vosotros habrá luz. Este es el 
tiempo en que vengo a deciros con toda claridad que la reencarnación del espíritu existe, que ella es desde el principio de la 
humanidad como luz de Justicia y de Amor divinos, sin la cual no podríais avanzar en el largo camino del perfeccionamiento 
del espíritu.  

4-105-52 Desde el principio de la humanidad existe la reencarnación del espíritu como una Ley de amor y justicia y una de 
las formas en las que el Padre ha demostrado su infinita clemencia. La reencarnación no es sólo de este tiempo, lo es de 
todos los tiempos, mas tampoco penséis que es hasta ahora cuando os ha sido revelado ese misterio.  

Desde los primeros tiempos existió en el hombre la intuición sobre la reencarnación del espíritu, mas esta humanidad, 
buscando ciencias materiales y riquezas del mundo, se dejó dominar por las pasiones de la carne endureciéndosele 
aquellas fibras con las que se percibe lo espiritual, convirtiéndose en sorda y ciega para todo lo que corresponde al espíritu. 
¿De qué le sirve posar sus ojos en los libros que contienen la Ley y la Doctrina que os revelé en los tiempos pasados, si su 
mente no logra penetrar en su significado ni su corazón percibe su esencia? Reconoced que la sensibilidad y la intuición 
espiritual están atrofiadas en los hombres, y que por eso las más de las veces, al buscar mi verdad en aquellos textos caen 
en erróneas interpretaciones. Ellos tienen la luz frente a sus ojos, pero en vez de penetrar al fondo de las lecciones, se 
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detienen en las letras, o sea en la forma exterior, con lo que frecuentemente se confunden. Mas ya estoy aquí, para hacer 
luz en los misterios y en las tinieblas así como para libraros de confusiones y de errores. 

6-151-68 No hay paz en la Tierra ni aun en aquellos días que consagráis a recordar la pasión de vuestro Señor, y os 
pregunto: ¿Qué habéis hecho de las reencarnaciones que os he confiado? ¿Qué de la vida de vuestros Semejantes? Sólo 
habéis dejado pasar los tiempos y habéis entregado vuestra vida y vuestros ideales en forma equivocada; habéis querido 
ser señores, y en realidad habéis sido esclavos del mundo y del pecado; soñáis con la inmortalidad y no camináis hacia lo 
eterno, sino a la muerte. Yo que soy la Resurrección y la Vida, os he levantado una y otra vez para que viváis la Vida 
Verdadera. 

8-219-39 Sed firmes en el camino, pueblo, porque vuestro espíritu está cumpliendo una delicada misión en este planeta. 
Solamente el que se purifique por el amor, el que practique mis leyes, puede dejar de venir a reencarnar en este planeta; 
mas aquél que en su presente reencarnación deje huella de sangre o de maldad, ése tiene que tornar a esta Tierra a 
reparar yerros, a reconstruir lo destruido, a dar vida a lo que dejó inerte, a perdonar a los que no perdonó. En una palabra: A 
restituir. Por eso mi amor infinito os dice: ¡Oh, peregrino incansable que ha tiempo venís caminando con la amargura en 
vuestro corazón! He aquí Al que viene a consolaros, Al que viene a fortaleceros, para que prosigáis la jornada hasta el fin.  

8-221-54 Muchos de vosotros ya no tendréis una nueva oportunidad de venir a la Tierra, a reparar en ella vuestras faltas, no 
poseeréis ese instrumento que hoy lleváis y que es vuestro cuerpo, en el que os apoyáis. Es menester que comprendáis 
que el venir al mundo es un privilegio para el espíritu, que nunca es un castigo; por tanto, debéis aprovechar esta gracia. 

9-244-28 Vosotros ya tenéis la certeza en este tiempo, de que habéis venido a morar la Tierra en múltiples veces, porque 
creéis en la reencarnación del espíritu, pero esta revelación, como os la he entregado, estremecerá al mundo, hará 
revolución entre los hombres y con ello alcanzarán la explicación de muchos misterios y la fortaleza para su espíritu, porque 
es Ley de amor y en ella está mi luz. 

10-290-53 al 57 El mundo sabrá la verdad sobre la resurrección de la carne, que es la reencarnación del espíritu. Reencarnar: 
Volver al Mundo material para nacer de nuevo en cuanto hombre; surgir el espíritu en un cuerpo humano para continuar una 
misión. Esa es la verdad sobre la resurrección de la carne, de que os han hablado vuestros mayores, dándoles tan torcidas 
como absurdas interpretaciones. La reencarnación es un don que Dios ha concedido a vuestro espíritu para que no se limite 
nunca a la pequeñez de la materia, a su efímera existencia en la Tierra, a sus naturales debilidades; sino que, procediendo 
el espíritu de una naturaleza superior, pueda tomar cuantas materias le sean necesarias para el desempeño de sus grandes 
misiones en el mundo. Por este don, el espíritu demuestra su inmensa superioridad sobre la carne, sobre la muerte y sobre 
todo lo terrestre, venciendo la muerte, sobreviviendo a un cuerpo a otro y a todos cuantos le sean confiados; vencedor del 
tiempo, de los escollos y de las tentaciones. La luz del Espiritualismo está revelando al mundo la verdad, la justicia, la razón 
y el amor que existen en el don espiritual de la reencarnación; sin embargo, el mundo al principio tendrá que combatir 
encarnizadamente esta revelación, dándole un cariz de doctrina extraña y falsa, para hacer desconfiar a los hombres de 
buena fe. 

11-313-16 al 18 Así como hay quienes no quisiesen partir nunca de esta Tierra, también hay quienes sueñan por alejarse 
por siempre de ella. Yo os digo a unos y a otros que de vosotros depende en gran parte que ese deseo se cumpla. Si el que 
anhela volver al Valle espiritual deja concluida su misión en la Tierra, se elevará hacia aquellas moradas y no tendrá por qué 
retornar más a este mundo; en cambio, el que siente gran apego a lo material, si sabe aprovechar la vida en bien de su 
espíritu, sembrando el bien para los demás, le será concedido volver cuantas veces sea necesario, con regocijo de su 
espíritu. Pero si el que desea alejarse de la vida humana y anhela la vida espiritual, no ha cumplido su misión, y el que 
quisiese habitar siempre la Tierra no sabe aprovechar las oportunidades que la vida le ofrece, no podrán ver colmados sus 
deseos; el primero tendrá que volver al mundo y regresar al Valle espiritual, para retornar de nuevo a la Tierra, sin cesar, 
hasta que cumpla su misión y recoja el fruto que muchas veces rechazó. El segundo, tendrá que ser retenido en el Mundo 
Espiritual hasta que, identificado con su Conciencia, forme en sí el propósito firme de cumplir en la Tierra la misión que 
siempre dejó sin realizar. No creáis que os reproche si en vuestro corazón me mostraseis amor por vuestra vida en el 
mundo. Si vuestro deseo es noble y si queréis la existencia para honrar mi Nombre, nada tendré que reclamaros; pero si 
vuestro arraigo en el mundo obedeciese a insanas ambiciones o a pasiones bajas, entonces seré el primero en deciros, que 
no sois dignos de habitar este mundo al que he colmado de bendiciones para adelanto de vuestro espíritu. 

11-334-61 Sabed que así como hay espíritus que en restitución son enviados nuevamente a reencarnar para habitar la 
Tierra y recoger en justicia el fruto de lo que antes sembraron, otros no llegan a reencarnar, pero invisiblemente se quedan 
en la Tierra hasta lograr la espiritualidad o elevación que les haga apartarse de cuanto ya no les pertenece. 

3-67-46 Cumplid vuestro destino; no queráis retornar a Mí sin antes haber recorrido el camino que os señalé, porque 
tendríais el dolor de contemplar manchas en vuestro espíritu que él no alcanzó a lavar, porque no llegó hasta el fin de su 
restitución. Las reencarnaciones han pasado sobre vosotros y muchos no habéis estimado la gracia infinita y el amor que 
con ellas os he concedido. Mirad que mientras mayor sea el número de oportunidades, mayor será vuestra responsabilidad 
y si estas oportunidades no son aprovechadas, en cada una irá en aumento la restitución y la justicia; ese es el fardo cuyo 
peso insoportable muchos seres no se explican y sólo mi Doctrina os puede revelar. 

12-359-69 No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro 
cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. Por ello la reencarnación del espíritu es necesaria para su evolución. 
En cada etapa conocéis la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad; conocéis el 
egoísmo, la soberbia, la inquietud y la falta de caridad, también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. 

Reflejo: 

10-302-25 Que os baste saber que esta vida terrestre, maravillosa y perfecta en todas sus partes, solamente es un símbolo, 
un débil reflejo del Más Allá; pero no tratéis de imaginar aquellos planos en su completa perfección, porque es, ¡oh, Israel!, 
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como si un ciego de nacimiento, le quisierais hacer comprender como son los colores de todo lo que os rodea; y así como 
vuestro espíritu encarnado en un niño en la vida humana, va descubriendo a cada paso maravillas y al penetrar en la 
juventud sigue encontrando nuevas lecciones, llega a la edad madura sin acabar de conocer la Creación, penetra en la 
ancianidad y se va de esta vida, lamentando no haber conocido todo lo que le rodeaba; así vuestro espíritu, pasará de esta 
vida preparado para la otra e irá de sorpresa en sorpresa, de lección en lección, de maravilla en maravilla, hasta la 
eternidad, y no alcanzará a contemplar a su Creador en toda su magnitud infinita. 

Regeneración: 

1-2-84 Mas si queréis aprovechar mis enseñanzas, regeneraos y poned un término a toda maldad o vicio. 

1-5-43 Purificaos. Sin regeneración no podréis dar buenos frutos. La Luz de mi Espíritu Santo es en vuestra Conciencia, 
para que vuestras obras sean el testimonio de mi verdad. 

6-152-48 Debéis ejecutar muchas obras para que estéis preparados para levantaros a predicar mi Obra; debéis llegar a la 
completa regeneración de toda vuestra vida para que, cuando aquel que escuche la Doctrina que le vais a predicar, se 
asome a vuestro hogar o siga vuestros pasos para escudriñaros, sólo encuentre limpidez y verdad en vuestras obras. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 
ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 

8-235-16 al 17 La finalidad de mi Doctrina es la salvación moral y espiritual de la humanidad. Para ayudaros en vuestra 
elevación, mi Espíritu se encuentra irradiando esta luz. Ese es el objeto de mi Mensaje. En verdad os digo, que la 
regeneración humana deberá empezar por la mujer, para que sus frutos, que serán los hombres del mañana, se encuentren 
limpios de las manchas que los han llevado a la degeneración.  

Región: 

9-256-14 Muchas moradas tiene la casa del Padre, mas los que moran en las altas regiones espirituales, ayudan a los 
hombres a despojarse de su carga o les ayudan a llevarla; pero sin juzgarlos, ni gozarse con sus miserias. 

Regocijo: 

4-95-50 Se regocija mi Espíritu al veros venir en multitudes, pueblo, y os digo: Venid, venid, no es tarde para que lleguéis a 
mis tierras y os convirtáis en labriegos, ni tampoco para que forméis propósitos de enmienda. Cuando hayáis sentido el 
calor del aprisco y recobrado vuestras fuerzas, no seáis ingratos al Pastor Divino que os rescató, porque no sabéis a qué 
precio conseguiríais que Él volviese a buscaros. 

Reina: 

3-60-75 Yo recibo la oración de este pueblo que también eleva su plegaria a la Reina de los Cielos, la que os envía su 
caricia y deposita en vuestro corazón una flor espiritual. 

Reinado: 

10-293-22 al 27 Tres reinos he establecido entre los hombres, tres reinados que pronto se unirán en uno solo. El Primer 
reinado fue el del poder y la fuerza, el Segundo el del amor, el Tercero es el de la sabiduría. Cuando el hombre viva de 
acuerdo con la Ley, enseñanzas y revelaciones que en cada reinado le he traído, podrá decir verdaderamente que: “El 
Reino de los Cielos ha penetrado en el corazón de la humanidad”. Tan es verdad, pueblo, que un solo Dios se ha 
manifestado a los hombres, aunque bajo tres aspectos distintos; que si en las obras del Padre en aquella primera Era, 
buscáis amor lo hallaréis y si buscáis la luz de la sabiduría también la encontraréis, así como en las obras y palabras de 
Cristo encontraréis no sólo amor, sino también poder y sabiduría. ¿Qué de extraño tendría que en las obras del Espíritu 
Santo en este tiempo, descubrieseis la fuerza, la Ley y el poder, así como el amor, la ternura y el bálsamo? Este es el 
reinado más elevado, no por la luz, que ella siempre es la misma, sino porque los hombres están ya más capacitados para 
una vida superior. Será el Reinado de la Luz que ilumine las mentes y los espíritus, luz que habrá de transformar a la 
humanidad. La claridad será tan grande, que todos los que me han negado dejarán de hacerlo y los que han sido necios, 
abandonarán su necedad, porque podrán contemplar la verdad con la claridad del día y la transparencia del firmamento. 

11-328-34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu 
Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente; y en verdad os digo, que no pasarán tres generaciones después de la 
vuestra, en que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante el Espiritualismo, ante la 
venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos que he verificado entre vosotros y otros que reservado tengo 
para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de 
amor y de justicia. 

Reino: 

1-5-96 Pensad que ni los cabellos de vuestra cabeza son vuestros, ni el polvo que pisáis; que vosotros mismos no os 
pertenecéis, que no necesitáis tener propiedades de poca duración, puesto que, vuestro Reino no es de este mundo. 

2-52-51 ¿No creéis que ya es tiempo de que los hombres eleven a su Dios, a su Creador, un culto y un tributo digno Del que 
lo recibe y de quien lo ofrece? Si estudiáis los diferentes reinos de la Naturaleza, hallaréis en ellos un número infinito de 
ejemplos, lecciones y parábolas dignas de que las imitéis; no quiero deciros que los seres inferiores sean vuestros 
maestros, pero sí os digo, que la Naturaleza, la vida entera, es un libro cuyo autor es Dios. Ese libro lo he abierto delante de 
los hombres para que en él contemplen mi perfección, mi amor y mi justicia, no en palabra sino en obra. 
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6-161-47 al 53 En el principio de los tiempos el Señor dejó que la humanidad se multiplicara y poblara la Tierra, y manifestó 
su existencia, su presencia y su justicia, hablando a los hombres por medio de los elementos, que unas veces pródigos y 
otras hostiles e inclementes, corregían los yerros o premiaban los actos buenos. Pero no sólo la voz de los elementos os 
habló de Mí, también envié al mundo hombres que aconsejasen la virtud y mantuviesen despierto al espíritu de la 
humanidad, enseñándole la existencia de un Ser Divino a quien debían de servir y adorar. Esa fue la Primera Era, cual 
primer reino espiritual, en el que el Padre reinó en el corazón del hombre, quién vivió en gracia en aquella morada creada 
para su espíritu. Mas esta morada que comenzaba a edificar el Señor en el corazón de sus hijos, también había de formarla 
en Tres Eras o reinos. La Segunda Era o segundo reino lo fundó el Padre al encarnar en Jesús y habitar entre los hombres 
y la Tercera Era con la que se cierra esta Obra de Perfección espiritual, lo inicia con su advenimiento como Espíritu Santo 
en este tiempo que viene a ser el tercer reino. En el Primero se manifestó el Espíritu Divino como Justicia, en el Segundo 
fue el Amor y para culminar esta Obra en el Tercero, vino a manifestarse como Luz de Sabiduría y como Revelación. He ahí 
tres reinos que forman uno solo, he ahí Tres Eras en las que se consuma una Obra de Perfeccionamiento espiritual. Tres 
Eras que encerraban un misterio que en este día el Maestro os ha revelado. Pero sabed que estos tres reinos fueron 
formados en Siete Etapas de lo cual tenéis una imagen en la creación de la Naturaleza material; Siete Etapas, de las cuales 
la última es la Mansión perfecta del espíritu. 

8-239-60 ¿Sabéis qué será lo que os acerque a aquel Reino prometido? Vuestras obras de amor, de caridad, de humildad. 

11-330-16 Es el Reino del Padre que se ha acercado entre vosotros; pero ese Reino no lo forma solamente el Rey, porque 
un rey sin súbditos no puede ser rey, y Yo he venido con mis súbditos espirituales, he venido con todo mi Reino a 
manifestarme; Yo como Padre y mis súbditos como hijos verdaderos de mi Divinidad y como hermanos verdaderos de 
vosotros. Ese es el Reino que tenía prometido, ese es el consuelo que tenía preparado para vosotros en estos tiempos y a 
medida que vuestra preparación avanza, que los tiempos pasan, mi palabra se va cumpliendo y mi Reino se va acercando 
más y más. 

Reino, Cielo y Gloria: 

3-76-28 Es imposible que desde este mundo tratéis de imaginar lo qué es y cómo es mi Reino o la Gloria. Quiero que os 
baste saber, que es un estado de perfección del espíritu desde el cual ve, siente y comprende la vida maravillosa del 
espíritu que hoy no podéis comprender ni concebir.   

Reír: 

10-300-56 Unos oirán vuestra voz, otros se reirán de vosotros; mas no cesaréis de predicar penitencia que es regeneración; 
oración, que es arrepentimiento y fe; caridad que es expresión de fraternidad y amor. 

10-303-27 Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que 
más me agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro Padre, ¿cómo concebís que 
prefiera miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me refiero únicamente a aquellos que son 
insanos para el espíritu o nocivos para vuestra materia. Mas Yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones 
sanas para el espíritu y para el corazón que estén a vuestro alcance. 

Religión: 

1-1-30 He ahí a las religiones desconociéndose las unas a las otras, diciendo estar enseñando mi Doctrina. 

1-12-63 al 65 Ni siquiera os digo, que esta Doctrina Espiritualista será una religión mundial, porque nunca he entregado 
religión, sino Ley; Yo sólo me concreto a deciros que la Ley es la que triunfará en la Tierra, estableciéndose en ella para 
iluminar la existencia de los hombres: Será la LEY del AMOR que en mi Doctrina os he explicado, para que la conozcáis 
plenamente. La humanidad aún hará muchas falsas obras de amor y caridad, mientras aprende a amar y hacer la caridad 
verdadera, y muchos aún tendrán que andar de religión en religión, hasta que su espíritu se eleve en conocimientos y 
lleguen a comprender que la LEY única, la Doctrina universal y eterna del espíritu, es la del AMOR, a la cual todos llegarán. 
Todas las religiones desaparecerán y sólo quedará brillando dentro y fuera del hombre, la luz del Templo de Dios, en el cual 
rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad. 

1-12-93 Os he llevado de enseñanza en enseñanza, de revelación en revelación, hasta llegar a este tiempo en que os estoy 
diciendo, que ya podéis comunicaros Conmigo de espíritu a Espíritu. ¿Podría la humanidad haberse comunicado en esta 
forma en el Primer Tiempo? No. Fue necesario que se ayudasen con el culto material, con el rito y las ceremonias, con el 
festín tradicional y con los símbolos, para poder sentir cerca de sí lo divino y lo espiritual. De aquella incapacidad para 
aproximarse a lo espiritual, de elevarse a lo divino, de conocer lo profundo y de esclarecer los misterios, surgieron las 
diversas religiones, cada una de acuerdo con el grado de atraso o adelanto espiritual de los hombres, unas apegándose 
más que otras a la verdad, unas más espiritualizadas que otras, pero todas tendiendo hacia un mismo fin. Es el sendero que 
los espíritus vienen recorriendo a través de los siglos y de las Eras, sendero que señalan las diversas religiones. Unas han 
avanzado con suma lentitud, otras se han estacionado y otras se han mistificado y contaminado. 

1-14-43 En este tiempo, religiones y sectas se encuentran confundidas, advirtiéndoos que ellas han tenido un origen 
elevado y que sobre sus errores, aún quedan huellas de la pureza y de la luz que les dejaron mis iluminados. 

2-29-8 Los hombres que estudian a Dios, no están de acuerdo. ¿Quiénes están en la verdad? Los hombres de ciencias se 
contradicen. ¿Quiénes están en lo justo? Religión y ciencia han estado siempre en pugna, sin comprender los hombres que 
lo espiritual y lo material viven en perfecta armonía y que con ella forman la verdadera obra del Creador. Unos y otros tienen 
diferente misión entre la humanidad, mas debieran imitar a la obra divina armonizando unos con otros, como todos los seres 
de la Creación. 
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2-33-28 A nadie extrañe el que no haya aparecido en este tiempo en el seno de alguna iglesia, tampoco en el Segundo 
Tiempo surgí de alguna religión. 

7-200-38 Sobre esta enseñanza he insistido, porque tendréis que encontraros ante aquéllos que tratan incansablemente de 
penetrar en el misterio de las enseñanzas; así mismo os hallaréis ante multitud de hombres y mujeres de diversos credos y 
descubriréis que en toda iglesia o religión, existen hombres de buena fe que se afanan porque sus actos encierren 
perfección. 

8-223-57 Todas las religiones serán juzgadas y las más poderosas serán las más tocadas. No sabéis cuáles de ellas tomen 
a cuestas su trono de grandeza para trasladarlo a otras tierras, huyendo de mi justicia. 

9-255-16 La Ley es eterna e inmutable; las religiones, los cultos y prácticas evolucionan y se transforman según el 
desarrollo moral y espiritual de quienes las profesan. Si esa evolución espiritual no existiese, aún estaríais adorando a Dios 
en los astros y en los elementos como los pueblos primitivos. 

12-341-23 Yo derramo sobre todos los espíritus la esencia de mi palabra, mi amor y mi luz y todo aquél que me busca me 
encuentra. En todas las religiones, doctrinas y credos que hay sobre la Tierra, he encontrado seres elevados que me 
buscan en la espiritualidad, espíritus que se han despojado de todo materialismo y me han formado un Templo en el interior 
de ellos mismos. Por intuición han recibido de mi Espíritu, porque les he revelado, como a vosotros, todo lo que pertenece al 
Tercer Tiempo. Ellos también han leído en las Escrituras, en mi palabra dada en el Segundo Tiempo y en sus análisis y 
meditaciones les digo, que Yo estoy derramando mi luz entre vosotros y he recibido con amor los frutos de su espíritu. 

12-359-60 El Espiritualismo no es una religión, es la misma Doctrina que en cuerpo de Jesús vine a derramar en el mundo, 
para la orientación de todos los hombres en todos los tiempos: Es mi Doctrina de amor, de justicia, de comprensión y de 
perdón. 

Religiones: 

1-21-27 Vosotros que sois mis nuevos discípulos, escuchad: Desde el Segundo Tiempo os hablé con suma claridad acerca 
del Padre, para evitaros caer en tentación, en errores. Cuando os dije: “El Padre y Yo somos Uno”, con ello os quise decir, 
que mi amor a vosotros, en mi palabra y en cada una de mis obras, teníais la presencia del Padre. Sin embargo las 
religiones que después se fundaron basadas en aquella enseñanza, han caído en materialismo, haciendo figuras en las que 
representan la forma de Jesús, y lo adoran a través de ellas, olvidando que Cristo es Esencia y Espíritu. 

Religioso: 

8-208-35 También vendrá un tiempo, en que los religiosos recluidos en sus celdas, salgan de ellas, convencidos de la 
inutilidad de su retiro y de su misticismo; lucharán entre la humanidad, para cumplir con el fin para el cual fueron creados, en 
una palabra: Darán fin al estancamiento espiritual, para emprender el camino del progreso. 

Reloj: 

2-47-18 Para cada uno el reloj de la eternidad marcó la hora y la campana llamó, indicando que había llegado el instante en 
que vuestro espíritu encontrase el agua que mitigaría su sed. 

Remordimientos: 

2-36-55 al 56 Ni oscuridad, ni fuego, ni cadenas existen en el inmenso Valle espiritual. Remordimientos y torturas que 
provienen de la falta de saber, sufrimiento por carecer de espiritualidad para disfrutar aquella vida, esto y más existe en la 
expiación de los espíritus que llegan manchados o sin preparación a los umbrales de la vida espiritual. Ved como el pecado, 
las imperfecciones o la perversidad de los hombres, no puedo tomarlos como ofensas hechas a Mí, sabiendo que el mal se 
lo hacen los hombres a sí mismos. 

Renacimiento: 

8-219-55 Vuestro mundo se ha iluminado con mi presencia; pronto penetraréis en una Era de renacimiento espiritual que os 
ha de llevar al resurgimiento de todas las virtudes y que ha de colocaros en planos superiores; mas así como he venido a 
vosotros, he llegado a otros mundos, en donde lucha y se perfecciona el espíritu y restituye con dolor. Entre esos mundos y 
el vuestro he venido a establecer alianza y amistad. Quiero que enlacéis vuestro pensamiento con los seres que los habitan, 
que dediquéis una oración que consuele e ilumine al espíritu atribulado de vuestros hermanos. 

Rencor: 

8-214-15 Para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo 
ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi Espíritu que quiere llegar al vuestro para formar entre los 
hombres su reinado de paz. 

Renunciar: 

5-138-73 Os enseñé a renunciar a vosotros mismos y a renunciar a las falsas grandezas del mundo; pero a muchos les ha 
sido imposible comprender esta lección, porque les parece imposible concebir la vida sin lujo, sin placeres ni riquezas. Mas 
en este tiempo, lleno de dolor, y con la experiencia adquirida en las lecciones de la vida, ellos despertarán por sí mismos a 
la luz de la verdad y cuán grande será el asombro de la humanidad al descubrir que desmaterializándose y despojándose 
simplemente de lo superfluo, sentirá brotar dentro de sí mismo un nuevo ser a una nueva vida. 

Repetir: 

5-130-21 Todas las obras que hice en el Segundo Tiempo para enseñaros mis lecciones de caridad, debéis repetirlas ahora. 
Mirasteis que Yo devolví la vista al ciego, vosotros podéis hacer mirar la clara luz de mi Doctrina a los ciegos de este 
tiempo, que viven en las tinieblas de la ignorancia. Haced caminar al paralítico que se ha detenido por falta de enseñanza; 
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resucitad al que ha muerto a la vida de la gracia y de la espiritualidad; haced hablar al mudo, al que no sabe pronunciar las 
palabras de amor y de perdón. Todo cuanto queráis hacer, os lo concederé, porque os he revestido de dones de 
inapreciable valor, para que podáis testificar mi verdad. 

Representación: 

9-248-49 Os he dado mi representación, porque os he dicho: El que cumpla como discípulo, será semejante a su Maestro. 
Sembrad amor, depositad la paz en los corazones, haced milagros; resucitad a la vida de la gracia, a los muertos a la 
verdad. 

11-324-25 Quiero que sea el pueblo de Israel como una tierna madre que reciba a esta humanidad desamparada, que sea 
vuestro regazo cálido, que sean vuestros ojos llenos de amor y compasión por esta humanidad. Os la voy a confiar para que 
la miréis como una hermana menor, o si queréis como una hija. Voy a dejaros en representación mía y así como Yo amo, 
bendigo y estrecho a la humanidad, vosotros haréis lo mismo; ella está hambrienta de amor, de ejemplos y de luz. Yo he de 
decir a la humanidad: “¡Buscad al pueblo de Israel y en él encontraréis mi representación y mis prodigios; en él derramaré 
mi enseñanza y mis complacencias!” 

Requisito: 

10-282-75 Dos requisitos tan sólo necesitaréis para haceros dignos de tales caridades: El primero será vuestra manera de 
vivir: Recta, útil, inspirada siempre en el bien y en la caridad, y una fe que os haga superiores a todo cuanto haya en la 
Tierra, que os de fuerza para que, llegado el instante os aleje de un peligro, os eleve por sobre toda miseria, os haga 
insensibles al dolor y os ayude a vencer aun a la muerte. 

Resignación: 

8-229-34 No será sólo la resignación la que os acompañe, sino el conocimiento de que todo cuanto de Mí recibáis, es para 
vuestro bien, mas cuando os conceda según vuestra petición porque así os convenga, llenaos de alegría y encended más 
vuestra fe. 

Respetar: 

4-92-43-44 Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi 
Templo. Cuando queráis penetrar en su interior lo haréis con amor, orando antes de descorrer el velo de ese Santuario. No 
imitéis a quienes sin temor y sin respeto traspasan los umbrales de ese Recinto sagrado que es el espíritu, apagan su 
lámpara, destrozan las ofrendas y destruyen el altar, porque os convertiréis en violadores y profanadores de mi Templo. 

8-226-31 Yo os enseño a no censurar las creencias y prácticas de vuestros hermanos en sus diferentes religiones. Mi 
Doctrina, que es universal, os enseña el respeto a toda creencia. Sabéis que estoy en todos, lo mismo en el que está limpio, 
como en el que se encuentra manchado por el pecado. 

8-238-36 Enseñaréis al mundo con vuestro ejemplo a penetrar con espiritualidad y respeto en las enseñanzas de lo 
revelado por el Padre y a no tratar de ir más allá de lo concedido por Mí. Amor, humildad, respeto; eso tendréis que enseñar 
a una humanidad que sin preparación espiritual ha intentado siempre interrogar los arcanos del Señor. ¿No respetáis la 
alcoba de vuestros padres? Pues respetad más los secretos de vuestro Padre Celestial. Es tanto lo que os he descubierto y 
lo que os he mostrado, que no habéis terminado aún de conocerlo y ya queréis nuevos arcanos en qué penetrar. A vosotros, 
discípulos de una Ciencia superior, de una sabiduría que pertenece a una vida más elevada que la vida humana, os digo, 
que no queráis saber más de lo que Yo os revele, porque caeríais pronto en confusión. Os he enseñado muchas lecciones y 
todavía tengo más que entregaros por conducto del entendimiento del hombre. Muchas nuevas revelaciones conoceréis y 
comprenderéis más de lo que habéis imaginado.  

5-129-27 Si queréis que las nuevas generaciones respeten el Tercer Testamento, respetad vosotros los Testamentos 
pasados. 

Responsabilidad: 

1-26-16 En esta Cátedra encontraréis el conocimiento de la responsabilidad moral que habéis contraído, por estar 
recibiendo en vuestro corazón el don de mi paz, del que tendréis que compartir con vuestros hermanos. 

2-53-10 ¡Qué grande es la responsabilidad del espíritu ante Dios! La carne no tiene contraída esa responsabilidad; ved 
como llegado la muerte descansa para siempre en la tierra. ¿Hasta cuándo haréis méritos para que vuestro espíritu se haga 
digno de habitar moradas más perfectas que ésta en que vivís? 

11-310-70 Debo deciros que la responsabilidad crece en vosotros según se desarrolle vuestro conocimiento, porque iréis 
siendo cada vez más sensibles a los dictados de la Conciencia. 

Restauración: 

5-111-38 Elías me ha secundado en la Obra de Restauración en el Tercer Tiempo. Hoy no lo miráis encarnado como en 
Eras pasadas, recorriendo los caminos, preparando al espíritu de los hombres para ofrecerle el culto a mi Divinidad, sólo 
percibís su presencia en espíritu y su gran lucha para rescatar a la humanidad. 

Restitución: 

3-67-48 Hoy digo a quienes he llamado párvulos y discípulos en este tiempo, que ninguno llegará a Mí sin antes haber 
recorrido el camino señalado a su espíritu para su completa evolución. Este tiempo es de restitución y de justicia. Sólo Yo 
conozco el juicio de cada quien. Toda falta pasada hoy se repara; basta deciros que el que ayer dio muerte a sus 
Semejantes ahora ha tenido que venir a resucitar muertos. 
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4-89-55 ¿Sabéis que os he querido decir al hablaros de la restitución? Devolver su pureza al espíritu y a este mundo, para 
que sea para mis hijos lo que Yo destiné desde la eternidad: Un mundo de fraternidad entre los hombres en el que se 
practicase un culto de armonía con todo lo creado y un culto espiritual ante su Señor. 

6-156-33 En otros mundos, también gozan los espíritus de libre albedrío y pecan y se desvían, o perseveran en el bien y así 
logran elevarse, igual que como lo hacéis vosotros en la Tierra. Mas llegado el instante marcado, los que están destinados a 
venir a este mundo, descienden a él unos para cumplir una noble misión, otros para expiar su restitución; mas según ellos 
quieran ver esta Tierra, así se les presentará como un paraíso para algunos o como un infierno para otros. Por eso es que, 
cuando ellos comprenden la misericordia de su Padre, sólo ven una vida maravillosa sembrada de bendiciones y 
enseñanzas para el espíritu, un camino que los acerca a la Tierra Prometida. Unos se van de este mundo deseando 
retornar, otros lo hacen con el temor de tener que volver, y es que vuestro ser aún no ha llegado a comprender la armonía 
en la que debéis vivir con el Señor. 

8-218-18 Si ya tenéis la experiencia de las Eras pasadas y sabéis que existe la Ley de restitución, ¿por qué volvéis a caer 
en los errores de ayer en vez de dar un gran paso adelante de vuestro camino? 

8-239-22 Mas no confundáis justicia con venganza, ni restitución con castigo, porque Yo sólo permito que recojáis los frutos 
de vuestra siembra y los comáis para que conozcáis por su sabor y su efecto si son buenos o nocivos, si sembrasteis bien o 
mal. 

9-243-61 Vuestra restitución es grande y por lo mismo, vuestro dolor también lo es, mas cuando hayáis pagado vuestras 
deudas y hayáis labrado vuestra salvación, comprenderéis que no fue vano el dolor y que vuestro destino es justo. 

9-272-7 al 8 Van los hombres tropezando en los escollos del camino, lamentando y sufriendo, y todo esto obedece a la 
restitución y a la justicia que ha llegado para transformarlos, según es mi voluntad. Quiero que mis hijos me amen como 
Padre y se espiritualicen para que vivan en paz. Cuando una gran prueba llega a vuestro corazón, me preguntáis con 
inconformidad: “¿Acaso está escrito en mi destino que he de apurar este dolor? ¿Es mi restitución? ¿Es tu voluntad, 
Padre?” Y os digo: Nada se mueve sin mi voluntad. Hay en vuestro destino muchas pruebas que habéis de apurar, unas 
serán la consecuencia de vuestras faltas a mi Ley; otras irán de mi Espíritu al vuestro, sin embargo todas son justas, aunque 
vosotros las juzguéis innecesarias. Si veláis y estudiáis, ellas hablarán de mi perfección y de mi amor. Abrigad esperanza y 
fe aun en los días de mayor amargura y confiad en que el día siguiente será mejor, que el sol de mi amor iluminará vuestro 
espíritu y materia, y que vuestra razón e intuición serán claras y seréis conducidos a buen fin. Cuando lleguéis al término de 
vuestra jornada, habrá paz en vosotros y alegría en el Padre. Después de cada prueba conoceréis vuestra fortaleza, y Yo 
recibiré el fruto de ella, según el amor que me demostréis. 

11-316-22 ¿Vosotros podríais en un instante de violencia, tomar el arma homicida para dar muerte a vuestro hermano? No, 
discípulos, ninguno de vosotros se siente capaz de ello, aun cuando Yo le probase grandemente, ¿por qué? Porque sabéis 
que cada criatura tiene marcado en su destino su cumplimiento y su hora de volver a Mí. Recordáis la restitución que os 
aguarda si os mancháis con la sangre hermana, y ese temor a mi justicia, os hace respetar la vida de vuestro Semejante, y 
quisierais que todos sintieran el mismo respeto. El Padre os dice: Hoy se encuentra en su tercera altura el reinado de la 
injusticia en el mundo, pero el Espiritualismo que es la revelación del Espíritu Santo, no dejará un solo rincón del mundo sin 
su presencia y cuando mi Doctrina quede establecida en el corazón de la humanidad, será en todos los hombres de buena 
voluntad mi reino de justicia. 

12-352-42 ¡Cuán importante es que esta humanidad llegue al conocimiento de lo que significa la restitución espiritual, para 
que así, pensando que el espíritu tiene un pasado que sólo Dios conoce, acepte con amor, paciencia, respeto y hasta 
alegría su cáliz de amargura, sabiendo que con ello está lavando manchas pasadas o presentes, está saldando deudas y 
está haciendo méritos ante la Ley! 

Resucitar: 

3-76-41 ¿Cómo habéis podido creer que en el Día del Juicio, resuciten los cuerpos de los muertos y se unan a sus espíritus 
para penetrar en el Reino de Dios? ¿Cómo podéis interpretar así lo que en otros tiempos se os enseñó?   

6-151-57 ¿Con qué fin habrían de resucitar los cuerpos muertos, cuando sólo fueron las vestiduras temporales del espíritu? 

Resurrección de la carne: 

1-1-61 El misterio de la resurrección de la carne, lo ha esclarecido la revelación de la reencarnación del espíritu. Hoy sabéis 
que la finalidad de esta Ley de amor y de justicia, es la de que el espíritu se perfeccione, de que no se pierda jamás, porque 
siempre encontrará una puerta abierta como oportunidad que le da el Padre para su salvación. 

3-76-42 La carne es de este mundo y en él queda, mientras el espíritu se levanta libre y vuelve a la vida de donde brotó. Lo 
que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de mi Espíritu, espíritu es. La resurrección de la carne es la 
reencarnación del espíritu y si unos creen que esa es una teoría humana y otros creéis que es una nueva revelación, de 
cierto os digo, que esta revelación comencé a darla a conocer al mundo desde el principio de la humanidad; prueba de ello 
podéis encontrarla, en el texto de las Escrituras que son un testimonio de mis obras.   

Retar: 

9-258-51 Se puede lograr de Dios todo cuanto de bueno se desee, sin necesidad de retar su justicia o de desafiar su poder. 
Mi amor está presto a atender a todo aquél que desea mejorar su existencia. 

Retener los dones: 

10-298-7 al 8 Decir que Yo despojo de sus dones, al que no hace buen uso de ellos, es un error; pero el que no los aplica a 
los fines que Yo le he trazado, al instante pierde el poder para manifestarlos. ¿Cómo había de despojar al hombre de sus 
dones espirituales, cuando éstos son los medios para alcanzar su salvación y sus únicas armas para defenderse? Si mi 
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justicia obrase según vosotros creéis, de muchos hombres ya hubiese apartado la luz de su Conciencia y de muchos 
cerebros hubiese retenido la inteligencia; mas vuelvo a deciros, que no quiero retener sus dones a los hombres, porque son 
precisamente esos atributos, por los que habrán de redimirse y elevarse a la perfección. Me decís, que hay quienes pierden 
la razón y quienes pierden prematuramente la vida o alguna facultad. Cierto; pero no soy Yo quien les arrebata lo que ya es 
suyo; son ellos los que por flaqueza, imprudencia u ofuscación, se despojan de lo que su Padre les ha dado como heredad. 

Retenidos: 

2-50-40 Los soberbios, los engrandecidos, los faltos de caridad y de justicia, serán retenidos un tiempo en el Más Allá, para 
que el bien, la paz y la justicia progresen en la Tierra y dentro de ella crezcan la espiritualidad y la buena ciencia. No será 
necesario que hagáis una vida mística para agradarme, ni será obligado ninguno a seguirme, porque las obras que en forma 
obligada me ofrecieres no serán recibidas por vuestro Señor. Hasta Mí llegan tan sólo las obras de buena voluntad, los 
impulsos sinceros, el amor espontáneo. Tampoco quiero que me sirváis por temor a un castigo, ya es tiempo de que sepáis 
que Dios no castiga a sus hijos, por lo tanto, no me laceréis más con vuestros malos juicios. 

Retraso: 

7-187-48 El hombre es responsable de su retraso espiritual, porque estando dotado de razón y de Conciencia, no hace 
ningún esfuerzo para elevarse al plano que le corresponde; se abandona y toma los placeres de la carne, sacrifica a su 
espíritu, se enferma y se arrastra como paralítico sin que tenga el menor deseo de curarse de su mal. 

Reuniones: 

4-83-25 Conservad estas reuniones y haced de ellas el santo cenáculo. No porque veáis que levanto mi palabra de entre 
vosotros, creáis que mi Espíritu va a encontrarse distante de mis discípulos. Dejad siempre en la mesa, un lugar vacío para 
el Maestro, porque Yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros, 
mas os digo, que ese sitio deberá estar en vuestro corazón. 

11-335-8 Brotarán de vuestro espíritu vigorosos y fuertes vuestros dones, no como adorno que fuera motivo de vanidad, 
sino como virtudes y ejemplos que mostraréis a la humanidad, en vuestros pensamientos, palabras y obras de amor, todos 
ellos revelando la más grande humildad y mansedumbre. El don de la profecía se desarrollará grandemente entre vosotros. 
Los hombres de ciencia os interrogarán sobre el futuro, acudirán a vuestras reuniones para oír vuestros testimonios y hacer 
frente a las graves pruebas y resolver sus conflictos que se les presentarán. 

12-349-21 Ahora que mi palabra está por terminar de manifestarse en esta forma, os digo: Que la ausencia de estas 
manifestaciones no vaya a enfriar vuestro corazón y a ser causa de distanciamiento entre unos y otros, todavía no podéis 
luchar solos en vuestro cumplimiento. Aún necesitáis daros calor, vida y fortaleza. Quiero mirar después de mi partida que 
continuáis vuestras reuniones, porque Yo seguiré presidiendo vuestras obras y acudiré para derramar inspiraciones sobre 
estas amadas congregaciones. Quiero que sigáis buscando con paciencia, como ahora lo hacéis mi palabra, mis nuevas 
revelaciones, porque la Luz divina seguirá fluyendo interminablemente sobre todos vosotros. 

12-356-58 al 59 Yo siempre acudiré a vuestras reuniones y en ellas derramaré mi inspiración sobre cada entendimiento y 
desde ahora os digo: “Bienaventurados los corazones que en aquellos días, cuando ya no se escuche mi palabra, al 
prepararse sigan sintiendo esta misma emoción que ahora les embarga al esperar que descienda mi rayo”. Quiero que sea 
la paz la que presida vuestras reuniones, para que vuestra meditación sea profunda y os haga descubrir el fondo de mi 
palabra; pero que nunca la discusión ni la violencia surjan en aquellas ocasiones, porque entonces sólo tinieblas recogeréis. 

12-356-63 al 64 Haréis que vuestras reuniones tengan la fuerza espiritual que atraiga a vuestros hermanos, como en este 
tiempo mi palabra ha atraído y congregado a las grandes multitudes. Vuestra oración hará prodigios en aquellas reuniones, 
siempre que sepáis unir vuestros pensamientos y tomar como si fuesen propios los casos de vuestros hermanos. Entonces 
sentiréis cómo se derrama sobre ellos el consuelo, la salud para su cuerpo o su espíritu, la paz para su corazón, la luz que 
les levante a la vida verdadera. 

Reunir: 

8-218-8 Reunid los Tres Testamentos y no vayáis adulterar ni mistificar mi palabra. Es la herencia que dejo a la humanidad. 
La Luz de mi Espíritu os ilumina y vuestro espíritu, que sabe quién es, recuerda su pasado y sabe por qué he venido en este 
Tiempo y puede comprender mi enseñanza. 

12-364-54 Si dos o tres de mis escogidos se reúnen y elevan su espíritu a mi Divinidad, Yo estaré con ellos y los inspiraré; 
en cualquier lugar donde me invoquéis, Yo estaré presente, porque os he dicho, que todo ojo pecador y no pecador me verá 
y todos sentirán mi presencia. 

Revelación: 

9-269-15 Este es el tiempo esperado para la Gran Revelación, aquella por medio de la cual comprendéis todo cuanto os he 
manifestado a través de los tiempos y sepáis quién es vuestro Padre, quiénes sois vosotros y cuál es la razón de vuestra 
existencia. 

12-340-43 Si aprendieseis a meditar unos instantes cada día y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, 
descubriríais infinidad de explicaciones y recibiríais revelaciones que por ningún otro medio podríais obtener. 

Reyes Magos: Mt.2:1-12 

6-146-9 al 10 La humanidad está recordando en este día, aquel en que unos magos de Oriente llegaron hasta el pesebre de 
Belén para adorar al Dios Niño. Hoy me preguntan algunos corazones: “¿Señor, es verdad que aquellos señores poderosos 
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y sabios se inclinaron delante de Vos, reconociendo vuestra Divinidad?” Sí, hijos míos, fue la ciencia, el poder y la riqueza 
los que llegaron a postrarse ante mi presencia. 

6-146-29 Hoy no me habéis traído leche, miel y pan, como ofrenda de amor y regocijo a imitación de los pastores de aquel 
tiempo. Tampoco los reyes o los sabios de este tiempo me traerán incienso, oro y mirra. Todos me mostrarán su espíritu, 
para que en él deposite un presente de amor. 

12-359-33 En el Segundo Tiempo los sabios que habéis llamado Reyes Magos, me ofrendaron como prueba de 
reconocimiento oro, incienso y mirra; también los humildes pastores llevaron ante mi planta sus ofrendas. Mas ahora recibo 
de vuestros espíritus como ofrenda de amor, vuestra elevación, vuestra oración. 

Rezar: 

6-162-18 Rezan maquinalmente y si no ven realizado todo lo que pidieron en forma inmediata, exclaman desalentados: 
“Dios no nos ha oído”. 

Rico: 

3-62-65 En aquel tiempo os dije: “Antes pasaría un camello por el ojo de una aguja, que un rico avaro en el Reino de los 
Cielos”. Hoy os digo, que es menester que esos corazones se despojen de su egoísmo y practiquen la caridad con sus 
hermanos, para que su espíritu pueda pasar por la estrecha senda de la salvación. No es necesario despojarse de 
posesiones y riquezas, tan sólo del egoísmo. 

7-190-19 Cuando los pobres del mundo me contemplan descalzo, jadeante y sangrando bajo el peso de la cruz, se 
estremecen de ternura ante la humildad de su Señor y se sienten identificados con Él. En cambio los ricos, aunque en 
realidad no lo sean, quienes deberían tener los mismos sentimientos que los humildes, no pueden concebirme en la 
pobreza; entonces, una imagen con la cual pretenden representarme, la cubren de púrpura, oro, sedas y de lo que ellos 
llaman piedras preciosas. Es que han olvidado mi Doctrina y por eso han querido rodearme de todo lo que más combate mi 
enseñanza: La vanidad. 

7-204-62 Donde encontréis una creencia o un concepto erróneo, llevaréis mi luz, mas nunca impondréis mi Doctrina por la 
fuerza. No haréis nunca diferencia entre el rico y el menesteroso para entregarles en distinta forma, y sólo veréis en el fondo 
de sus sufrimientos a un hermano vuestro que ha caído y que gime; entonces, conmovido vuestro corazón ante aquel dolor, 
buscaréis la forma de aliviarlo. Cubrirá vuestra caridad al desnudo, llevaréis la tranquilidad al que no tiene paz, seréis como 
estrella en el camino del que entre tinieblas vaya perdido. Si así cumplís, seréis dignos de que os llame maestros. 

8-209-28 ¿Cuándo logrará el rico acaudalado, saber repartir su riqueza entre los pobres? 

8-211-48 Es necesario que ya sepáis mucho de la vida espiritual para que no os turbéis al pasar de esta existencia a la otra. 
Cuántos hombres, por tener en la Tierra caudales, comodidades y satisfacciones, se consideran felices y no pueden 
concebir que algún día llegue a ellos el dolor, y menos en el espíritu. Cuando dejan la carne en la Tierra y con ella todo 
cuanto poseyeron, pasan entonces a ser los seres más desdichados, los errantes sin paz, sin alegría y sin la luz del 
conocimiento. Son como sombras que vagan sin descanso; no lloran como se llora en el mundo, pero sus sufrimientos, 
aunque ya no físicos, son infinitamente más intensos que los que se experimentan en el cuerpo, puesto que el espíritu se ha 
quedado a solas con el juez de su Conciencia.  

9-263-15 al 17 El que tiene fe, tiene paz, posee amor y encierra bondad. Ese es rico en espíritu y aún en materia; pero con 
la verdadera riqueza, no con aquélla que vosotros concebís. Los hombres huyen angustiados de la miseria, y en su horror 
vuelven a caer en sus abismos y estrecheces, no piensan en medios para salvarse de esas garras; pero el que huye de la 
miseria del mundo, es un egoísta que arrolla, hunde, destroza y pierde a cuantos se cruzan en su camino. Sólo piensa en sí 
mismo, tiene por único ideal y fin, su seguridad y su conservación. Los demás no son sus hermanos, son todos extraños 
para él. No tiene fe, no conoce esa luz, no confía en la verdad porque no ha querido conocerla. 

10-294-38 Yo quiero que todo sea vuestro, pero que sepáis tomar conscientemente de lo que necesitáis, que sepáis ser 
ricos de lo espiritual y podáis poseer mucho en lo material, si sabéis hacer buen uso de ello y dar a lo uno y a lo otro su 
verdadero valor y su lugar. ¿En qué puede perjudicarse el espíritu de un hombre inmensamente acaudalado, si lo que él 
posee es en beneficio de sus Semejantes? ¿Y en qué puede perjudicarse un hombre poderoso, si su espíritu sabe 
apartarse oportunamente a orar, y con su oración está en comunión Conmigo? 

Riqueza: 

3-67-21 Cuando escucháis estas revelaciones, pensáis que habéis vivido mucho en la Tierra y que a pesar de ello es corto 
el cumplimiento que me hacéis presente. En los tiempos pasados os concedí en abundancia los bienes temporales, para 
que en esa riqueza vierais un símbolo de la riqueza espiritual. Hoy miráis vuestra alforja material vacía, porque ya no os son 
necesarios esos caudales, el tiempo de la riqueza material ha pasado para vosotros. 

4-87-28 El buen Espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales, se sienta señor y se sienta rico y feliz, 
sabiendo que su Padre le ama, que tiene hermanos a quienes amar, y que las riquezas del mundo son pasajeras junto a las 
riquezas del espíritu. También será buen Espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en 
buenos fines, tomándolas como medios que Dios le ha dado para desempeñar una importante misión sobre la Tierra. 

7-206-45 al 46 No os doy falsas riquezas, porque os perderíais; Yo vengo a salvaros para llevaros después de esta vida a 
mi diestra. Pedidme riquezas para el espíritu y os las daré. No engalanéis vuestra materia y tengáis desnudo al espíritu. 

8-217-19 El envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta 
vida, sin descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus 
ideales. ¡Con qué poco se conforman! 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 253 - 

 

8-222-45 Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos 
no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material, en esa lucha entrará la 
humanidad y para que el triunfo de la justicia llegue, ¡cuántas amarguras tendrá que sufrir! 

8-238-67 ¿Aún os inclináis delante de los grandes de la Tierra? ¿Aún os sorprenden las riquezas humanas? No, mi pueblo, 
lo único grande y de verdadero valor en la vida del hombre es la elevación espiritual y hacia ella os conduce mi palabra. 

10-281-64 El pueblo que hoy preparo para que mañana predique la vida espiritual, no será acaudalado, no poseerá riquezas 
ni bienes materiales, porque con sus obras tendrá que demostrar al mundo que la verdad, el amor y la justicia de Dios no 
necesitan apoyarse en la fuerza de vuestras engañosas riquezas. 

5-116-4 Para venir en mi busca, mucho os valió el ser pobres de bienes materiales, pero no es que voluntariamente 
hubierais renunciado a ellos para buscar la espiritualidad, sino que mi caridad os apartó de las riquezas frívolas y 
superfluas, para que estuvierais libres cuando Yo llamara a las puertas de vuestro corazón. 

Rito: 

5-142-30 ¿Por qué vengo nuevamente entre los hombres después de haberles dado aquellas lecciones de Vida Eterna? 
Porque los hombres han hecho ritos de cada uno de mis ejemplos. Sentidme, y no tratéis de imaginarme en ésta o en 
aquella forma, porque cualquiera de ellas os alejará de la verdad. Como Padre Eterno, no tratéis de imaginarme a través de 
un anciano como el que pintáis, porque ni el tiempo ni la lucha dejan huellas en el Espíritu del Creador, ya que estoy sobre 
el tiempo y no como vosotros, sujetos a él. 

6-173-5 Me he comunicado con vosotros a través del entendimiento humano para señalaros el camino, y os he dicho: 
“Espiritualizaos, despojaos de todo lo superfluo”. He venido a libertaros de la idolatría, del fanatismo, del materialismo, 
borrando con mis enseñanzas las tradiciones y los ritos, porque a mi Doctrina le habéis añadido algo de vuestras pasadas 
costumbres, habéis introducido en ella las tradiciones y los ritos arraigados de vuestro corazón y que fueron herencia de 
vuestros antepasados. 

8-235-75 En ningún tiempo he venido como ministro, nunca he celebrado ritos ante vosotros. Yo sólo he sido el Maestro que 
os ha dado sus lecciones en sentido figurado. 

12-341-4 Ya no necesitáis más de formas ni ritos, de imágenes que no tienen vida ni poder. Habéis sido creados a imagen y 
semejanza de vuestro Dios, porque tenéis espíritu, tenéis potestad y dones para practicar el bien. En vuestro cumplimiento, 
inspiraos en la Creación que tiene vida y manifiesta el poder y la fuerza de vuestro Señor. Contemplad el firmamento, ved a 
vuestro alrededor cómo todo cumple con su misión. Mirad cómo el astro rey da vida a esa Naturaleza y cómo hay armonía 
entre sus elementos de vida y el germen que brota de la tierra, todo en perfecta comunión, manifiesta la grandeza de Dios. 

Robar: 

9-256-17 No toméis lo ajeno, el que toma lo ajeno, tiene que restituir con dolor y con vergüenza. A nadie señalo, mas quiero 
que cada quien tome de mi palabra, la parte que le corresponde. 

Roca: 

11-331-34 Hoy sois cual peregrinos, que errantes hace mucho tiempo habéis transitado, mas en este tiempo mi campana 
sonora os ha hecho el llamado; los unos presurosos habéis venido a la fuente de la gracia y Yo me recreo recibiendo a mis 
labriegos, contemplando que este pueblo va paso a paso espiritualizándose y mostrándome el amor hacia el Semejante. 
Erais la roca endurecida, pero el cincel de mi palabra ha labrado vuestro corazón para transformarlo en un Santuario. 

11-336-55 Mas, ¿queréis, pueblo, que las rocas testifiquen mi presencia? No, Israel, porque esto sería causa de dolor y 
amargura para vuestro espíritu y materia. 

Roma: 

8-227-20 La Roma pagana recibió a mis discípulos y con ellos la semilla de mi Doctrina, esa nación fertilizada por el dolor, 
hastiada por los placeres, abrazó mi enseñanza y fue fuerte espiritualmente; de ahí surgieron nuevos apóstoles que llevaron 
mi Doctrina a otros pueblos. 

9-275-51 al 52 Recordad a la pagana Roma, hastiada de placer, cansada de gozar de los deleites de la carne, abrió su corazón 
para recibir mi Mensaje. Aquellos hechos se repetirán y veréis germinar mi semilla en los pueblos donde contemplasteis a 
los hombres más alejados del camino de la verdad. 

11-326-24 al 27 ¿Quién hubiese creído en aquel tiempo que en la Roma pagana, pecadora y sensual, ciudad donde la vida era 
una constante orgía de vicios y placeres, de pecados y crímenes, había de encenderse antes que en ningún otro pueblo, la 
fe en la palabra de amor a Cristo? Y sin embargo, así fue. Tuvo primero que pecar mucho Roma y que llegar al cansancio y 
al hastío para encontrarse a punto de recibir en su corazón la semilla de mi palabra, mas cuando ella llegó, aquellos 
corazones fatigados de placer y destrozados por el desengaño y el dolor, se abrieron al contacto de la esencia de mi 
mensaje, como se abren las corolas marchitas de las flores, cuando la brisa desciende a acariciarlas. El corazón latió con 
fuerza y el espíritu de aquel pueblo se estremeció. Sus pecados le fueron perdonados en gracia a su fe y a su valor para 
responder a mi llamado. Valor y sacrificio necesitó aquel pueblo para poder hacer valer su fe y su amor a la verdad que 
había llegado a iluminar su corazón, mas supieron ser fuertes hombres y mujeres, así fuesen ancianos, jóvenes o niños. 

Roque Rojas: Véase: Elías 

1-1-5 1866 marca el principio de este Tiempo de Luz. Yo envié a Elías, para que descorriese el velo del misterio e iniciase el 
tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por Mí para que 
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fuese el precursor. Aquel escogido llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le 
ordenaba en mi Nombre, llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los 
destinos de la humanidad, Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual, respondiendo: 
“Hágase en mí la voluntad de mi Señor”. 

1-10-96 Roque Rojas trajo al mundo, la misión de ser el primer entendimiento por el cual Elías llamó a los primeros 
labriegos del Tercer Tiempo, y entre aquellos primeros en recibir cargos, se levantó una doncella con la espiritualidad y la 
entrega necesaria, para que en ella se consumase el prodigio de mi comunicación por el entendimiento humano. Desde 
entonces y por ese conducto mi palabra iniciada con la manifestación de Elías, marcó el tiempo de esta comunicación que 
fue desde 1866 hasta 1950. 

9-253-31 al 32 Ante la claridad con que os vengo hablando, hay quienes me dicen: “Maestro, ¿cómo es posible que 
desconozcamos muchas de las prácticas que Roque Rojas nos legó?” A lo cual os digo, que por eso os puse aquel ejemplo 
del Segundo Tiempo, cuando hice comprender al pueblo que por cumplir con ritos, formas, tradiciones y fiestas, se había 
olvidado de la Ley, que es lo esencial. Os recordé ese hecho de vuestro Maestro, para que comprendieseis que también 
ahora debéis olvidaros de tradiciones y ceremonias, aunque las hayáis aprendido de Roque Rojas, como en aquel tiempo el 
pueblo las había heredado de Moisés. Ahora bien, no quiero deciros que ellos os hayan enseñado algo malo, no, ellos 
tuvieron necesidad de recurrir a símbolos y actos que ayudasen al pueblo a comprender las divinas revelaciones; pero, una 
vez logrado aquel objeto, ha sido necesario venir a borrar toda forma o simbolismo ya inútil, para hacer que brille la luz de la 
verdad. 

12-345-58 Elías, desde el Más Allá, espiritualmente, iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y le guió en todos sus pasos de 
principio a fin. Mas de cierto os digo, no vine a escoger de entre los hombres a Roque Rojas. Yo envié a su espíritu ya 
preparado por mi caridad, le entregué materia preparada también por Mí y vosotros sabéis que fue humilde, que a través de 
su humildad y de su virtud el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. De todo ello dejó un 
claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto; fue perseguido 
como Elías, el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su pueblo. Fue 
escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su Maestro; fue creído, seguido y circundado por unos cuantos, 
también como su Maestro; sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y confusión en 
otros; sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra; sus labios sabían decir 
consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos; su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía elevarse 
con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas; su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne, 
para penetrar en el Valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del Arcano del Señor, y por medio de esa 
elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos, antes de venir el rayo del Maestro. 

12-345-60 Roque Rojas fue el primer marcado. De Espíritu a espíritu le hablé diciéndole: “En verdad, en torno a mi palabra 
vendrán las grandes multitudes a recrearse, mas como son pequeños todavía, tendré que manifestar mi palabra y mis obras 
a través de los portavoces; tendré que señalar en su frontal material un triángulo para hacerles reconocer que son de los 
144,000, que son de aquéllos que Yo anuncié a través de otro profeta desde el Segundo Tiempo, para venir a cumplir en 
este tiempo una delicada y grande misión entre la humanidad, misión de redención, de espiritualidad y de elevación”. 

12-345-66 al 67 Ya veis como siempre habéis tenido un pastor que os ha preparado el camino y os ha seguido siempre: 
Elías. Y si vosotros me decís: “Maestro, en estos últimos tiempos hemos carecido de grandes ejemplos para seguir tu 
huella”. El Maestro os responde: “¡Tomad de Roque Rojas el buen ejemplo!” Él es una imagen de Elías, él veló por vosotros 
como pastor; él consagró su vida a mi servicio y en él hubo limpidez, elevación y amor, porque supo conservarse fiel a la 
misión que desde el Más Allá le entregué como el buen enviado. Roque Rojas no dictó la Ley, ni él la entregó a la 
humanidad, él solamente fue mi conducto, para que por su entendimiento y sus labios pasara la Ley del Padre en palabras, 
hacia el corazón de la humanidad. Como portavoz, supo entregarse en mis brazos, supo inspirarse en Mí y extasiarse 
hablando por su conducto Elías para dar los primeros panes, las primeras gotas de vino, los primeros manjares a aquellos 
primeros que a la mesa del Señor se sentaron en el Tercer Tiempo. Como guía, supo conduciros por el camino de la verdad 
para que no torcieseis vuestros pasos, cuidando de que no fueseis a confundir el Espiritualismo con ciencias materializadas 
que hablan del espíritu, pero que no enseñan la práctica de la caridad a todos mis hijos. Como vidente, supo contemplarme 
y dar testimonio fiel a los que le oían, para que ellos afirmaran su fe, y su testimonio siempre fue verdadero. 

12-356-113 al 114 Así por ejemplo: A través de Roque Rojas os di a conocer que el Tercer Tiempo se abría para la 
humanidad; os revelé la apertura del Sexto Sello, conteniendo su sabiduría, su juicio, sus dones y el cumplimiento de 
muchas antiguas profecías, para desbordar su luz sobre todo espíritu y sobre toda carne. El misterio de la Marca o Señal os 
fue dado a conocer por conducto de aquel varón y os recordé el número simbólico de los escogidos del Tercer Tiempo. 

Ruiseñor: 

1-4-12 Los ruiseñores que han entregado mi palabra enmudecerán para esta manifestación, y Yo premiaré su obediencia 
con el don de la palabra y de la inspiración. 

Rumor: 

7-188-71 La luz de una nueva enseñanza la había sacado de su letargo, para ayudarla a dar un paso en el adelanto 
espiritual que la conducía hacia el Ser Perfecto a quien llamáis, Dios y Padre. Por eso ahora os digo, hombres escépticos y 
materialistas: Que cuando oigáis estos rumores de que he estado entre los hombres comunicándome con ellos a través de 
su entendimiento, y cuando lleguéis a enteraros de las enseñanzas contenidas en mi Doctrina, no vayáis a sonreír 
burlonamente, ni vayáis a juzgar como de imposible realización humana las enseñanzas de mi Obra, de esta Obra que os 
estoy encomendando, porque más tarde os dolerá el haberos resistido a escucharla, cuando veáis el florecimiento de ella. 
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Mas bien, cuando sintáis que la fuerza del torrente azota vuestras puertas, abridlas y dejadlo entrar. Yo os aseguro que sólo 
se llevará lo que encuentre de impuro, porque lo bueno que hubiera en vuestra vida, lo respetará. 

Rusia: Véase: Siete Naciones 

5-127-54 al 55 RUSIA: Mi Espíritu todo lo contempla. No será vuestro el mundo. Yo seré quien reine sobre todos vosotros. 
No lograréis borrar mi Nombre, porque Cristo que os habla, reinará sobre todos los hombres. Desmaterializaos y preparaos 
para una nueva vida, porque si así no fuere, Yo quebrantaré vuestro orgullo. Os entrego mi luz. 

Rutina: 

4-100-25 No os hundáis en la rutina, comprended cuando ha llegado el tiempo de dar un paso más en el sendero. No os 
adelantéis a darlo, mas tampoco os retardéis en hacerlo. 

7-191-65 El Maestro os dice: No encerréis esta obra dentro de una rutina, por pura que os parezca, diciendo: “Señor, cuán 
perfecta es tu Obra”, porque más allá de lo que contempláis existe algo más elevado que mañana alcanzaréis; y así, de un 
peldaño a otro, iréis eternamente sin llegar jamás a vislumbrar los límites de mi sabiduría porque no los tiene. 

10-291-50 Para los que viven dentro de una rutina y es lo mismo un día que otro, y una lección que otra, tendrán que dejar 
pasar inadvertidas las grandezas que tuve reservadas para los últimos días de mi comunicación. No podrán percibir el 
cambio que tendrá que operarse desde el instante en que cese mi palabra, porque nunca han aspirado a escalar, ni han 
amado la evolución, que es progreso y perfección para el espíritu. 

S 

Saber: 

1-1-56 Nunca hagáis alarde del saber, porque he ahí que mi Arcano de Padre, sólo se abre para el que llama a su puerta 
con humildad. 

10-282-22 Saber, es sentir mi presencia; saber, es dejarse conducir por mi luz y hacer mi voluntad; saber, es comprender la 
Ley; saber, es amar. 

Sabiduría: 

1-1-74 Si el Espíritu Santo es la Sabiduría, ¿creéis que ese Espíritu sea independiente a Cristo si Yo soy la Sabiduría? 
¿Pensáis que el Verbo y el Espíritu Santo sean distintos entre sí? 

1-2-36 Vuestro espíritu puede llamar a las puertas del Más Allá en demanda de sabiduría, vuestra capacidad espiritual os 
permite acercaros más al Maestro, para que os entregue las nuevas enseñanzas contenidas en mi Arcano. 

4-91-23 Así como para vuestra mente humana formé un mundo de inagotables enseñanzas, para vuestro espíritu hice un 
cielo de eterna e infinita sabiduría. 

8-224-38 Sabed también que por los sentimientos del corazón se adquiere sabiduría. Esos sentimientos se transforman en 
palabras que contienen profundas lecciones, sublimes ideas que dicta el amor. 

10-282-24 El amor verdadero, aquel que está más allá del corazón, es el fruto de la sabiduría. Ved cómo Yo, en mi palabra, 
siembro sabiduría en vuestro entendimiento y luego espero el fruto de vuestro amor. 

2-53-20 Llegaréis a adquirir un caudal de sabiduría sin necesitar de los libros de los hombres, siendo vuestro único libro esta 
palabra en la que no tendréis influencia de doctrinas extrañas ni de malas interpretaciones ni teorías de hombres, sólo mi 
Ley que os traza el sendero de vuestra evolución. 

Sabio: 

3-73-33 Si hay quienes se levantan como enemigos míos, no les contemplo como tales, sólo como menesterosos. A los 
mismos que se tienen por sabios y niegan mi existencia, les miro con piedad. A quienes tratan de destruirme en el corazón 
de la humanidad, les juzgo ignorantes ya que creen tener el poder o las armas para destruir a quien es el Autor de la Vida. 

4-88-51 Ahora os digo, que no he venido a servirme de sabios ni de justos, sino de humildes, de hambrientos de paz, de 
amor y de luz. Entonces, id por los caminos de la Tierra sin temor a que los hombres os coronen de espinas con su 
ingratitud, con sus burlas y con su dureza, confiando en que habrá de llegar el tiempo en que entiendan el Mensaje que les 
llevasteis. 

9-250-18 Todo esto lo debéis de conocer porque si alguno quiere llegar a ser sabio en mi Doctrina, no olvide que para 
lograrlo, antes tiene que ser humilde como Salomón a quien hice rey y sabio al grado de que su nombre fue famoso y 
respetado en el mundo de aquella época, el que maravilló por la sabiduría de sus consejos y de sus juicios; pero todo su 
poder, su luz y esplendor cayeron bajo la fuerza de mi justicia, cuando faltó a mis órdenes. 

Sabor: 

8-209-53 La esencia es el sabor de lo divino. 

Sacrificio: 

5-119-20 Siglos después, la humanidad había de pedirme el sacrificio de Jesús, mi amado Hijo, y os lo había de entregar, 
para que su ejemplo de mansedumbre, sellado con su sacrificio y con su sangre, quedase imborrablemente escrito en la 
Conciencia de la humanidad. 

5-133-55 No he venido a pediros sacrificios sobrehumanos. Ni al hombre le he exigido que deje de ser hombre por 
seguirme, ni a la mujer le he pedido que deje de serlo para cumplir con una misión espiritual. Al esposo no lo he separado 
de su compañera, ni a ella la he distanciado del esposo para que puedan servirme, ni a los padres les he dicho que 
abandonen a sus hijos o que dejen el trabajo para que puedan seguirme. 
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6-155-56 Manifestad mi caridad, hablad de mi Obra, no os detengáis ante el sacrificio. Haced uso de vuestras armas de 
amor, caridad, nobleza y templanza y si os enfrentáis con fe y valor a la lucha, no tardaréis en obtener la victoria. Mas 
analizad mi palabra, para que no sintáis que mi Doctrina os obliga a cumplir, porque Yo sólo os invito a escucharme y una 
vez que me hayáis comprendido, que se levante a cumplir aquél que lo haga por amor, por convicción, por voluntad propia; 
mi deber de Padre es mostrar siempre el camino de salvación a mis hijos. 

9-276-14 Lejos estáis ya de aquellos tiempos en que los hombres buscaban su purificación mediante el sacrificio de 
víctimas inocentes; también habéis comprendido la inutilidad de los ayunos y las penitencias mal entendidas que por mucho 
tiempo practicasteis, ahora sabéis que sólo la regeneración y la espiritualidad podrán dar a vuestro espíritu la paz y la luz. 

Sacrificio: De Isaac 

5-119-18 En Abraham y en su hijo Isaac os di una imagen de lo que sería el sacrificio del Redentor, cuando puse a prueba 
el amor que Abraham me profesaba pidiéndole que él por su propia mano sacrificara a su hijo, a su muy amado Isaac. En 
aquel acto, si sabéis meditar, encontraréis una semejanza de lo que más tarde fue el sacrificio del Unigénito por la salvación 
del mundo. 

Salomón: 

1-1-58 al 59 Salomón fue llamado sabio, porque sus juicios, consejos y sentencias estaban revestidos de sabiduría, y su 
fama cruzó las fronteras de su reino llegando a otros países. Ese varón siendo rey, se postraba humilde ante Mí pidiendo 
sabiduría, poder y protección, reconociendo que sólo era mi siervo y ante su Señor depositaba su cetro y su corona. Si así 
hiciesen todos los sabios, todos los científicos, ¡cuán grande sería su sabiduría, cuántas enseñanzas aún desconocidas, les 
revelaría mi Arcano! 

4-85-11 Si mi pueblo de Israel fuera de este mundo, ¿creéis que Yo hubiese permitido su expulsión de la Judea, dejando 
que sus tribus se perdieran entre las naciones?; ¿creéis que si ésa fuera la verdad, habría Yo permitido que el templo de 
Salomón fuese destruido y profanado y la ciudad de Jerusalén arrasada e incendiada hasta no quedar de ella piedra sobre 
piedra? 

9-250-18 Todo esto lo debéis de conocer porque si alguno quiere llegar a ser sabio en mi Doctrina, no olvide que para 
lograrlo, antes tiene que ser humilde como Salomón a quien hice rey y sabio al grado de que su nombre fue famoso y 
respetado en el mundo de aquella época, el que maravilló por la sabiduría de sus consejos y de sus juicios; pero todo su 
poder, su luz y esplendor cayeron bajo la fuerza de mi justicia, cuando faltó a mis órdenes. 

Salud: Véase: Enfermedad 

5-134-61 al 62 ¿Qué podrá negar el Padre a su hijo, cuando éste espiritualmente se acerque para solicitar algo para su cuerpo, 
pequeña y frágil criatura material? Así os enseño a pedir, mas cuando se trate de dar, os digo: “Repartid y dad”. Repartid lo 
material y dad amor, porque, ¿de qué os servirá dar la parte material si en ella no pusieseis amor? Cuán difícil os ha 
parecido administrar debidamente los bienes que habéis poseído en el mundo. Unos quieren tener sólo para sí, otros, 
teniendo demasiado, no sienten el deber de compartirlo. Yo os descubro una fuente de salud que existe en vosotros, en 
vuestro espíritu, para que a ella acudáis cuando sea necesario; si sabéis buscarla, encontraréis sus aguas. No quiero un 
mundo derrotado y triste, un pueblo que por su ignorancia de lo que posee a cada instante me hable con angustia, y me 
pida con desesperación. Quiero un mundo consciente de cuanto es y posee.  

9-276-29 al 30 Venid todos a Mí y sanad de vuestros males, haced que vuestra fe obre el milagro de devolveros la salud y 
de alcanzar vuestra salvación. El milagro no está en Mí, sino en vosotros, mas no olvidéis que ya no es mi túnica la que 
habréis de tocar para recibir el prodigio, sino que debéis llegar ante mi Espíritu por medio de vuestra fe y elevación. 
¡Cuántos han encontrado su salud en este camino, porque a tiempo supieron descubrir el origen de sus males y pusieron 
toda su fe y su voluntad en luchar hasta vencer! ¡Cuántos también se han alejado tristes, confusos o decepcionados, sin 
haber conseguido lo que deseaban porque creyeron que con sólo acercarse a uno de estos lugares de reunión o 
simplemente con pedir, todo lo tenían ya logrado!  

10-298-1 Sanad todos los males, lo mismo del cuerpo, que del espíritu, porque tenéis la misión de consolar, de fortalecer y 
de sanar a vuestros Semejantes. Mas os pregunto: ¿Qué salud podríais transmitir a los necesitados, si vosotros estuvieseis 
enfermos? ¿Qué paz podría emanar de vuestro espíritu, si él se encontrase turbado por preocupaciones, sufrimientos, 
remordimientos o bajas pasiones? 

Salvación: 

1-13-6 Ahora, os hablo a través de estos entendimientos preparados por Mí; mañana resonará mi voz en vuestro corazón y 
en todos los espíritus, porque mi palabra es como el tañer de la campana sonora que despierta y resucita lo mismo a los 
encarnados que a los desencarnados. Es un llamado universal. Desde los tiempos pasados os mencione, que ninguno de 
mis hijos se perdería y que si una oveja estuviese en peligro, dejaría a las noventa y nueve en el aprisco para ir en pos de la 
perdida.  

8-219-10 A veces, cuando lloráis en el mundo y pensáis que Yo habito en el Cielo donde todo es felicidad del espíritu, 
dudáis de mi amor, porque no concebís que el Padre goce, mientras millones de sus criaturas sufren hasta la muerte en la 
Tierra. Es que no queréis comprender que mi dicha no será absoluta hasta que el último de mis hijos se halle en la Tierra de 
Salvación. 

8-225-31 Recordad que sólo Yo soy vuestra salvación. En los tiempos pasados, en los presentes y en los venideros, mi Ley 
fue, es y será el camino y el guía de vuestro espíritu. 
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8-227-71 Los que en su fanatismo religioso sólo esperan en el Más Allá el castigo del infierno, mientras abriguen esa 
creencia ellos mismos forjarán su infierno, porque la turbación del espíritu es semejante a la de la mente humana, aunque 
más poderosa. Vosotros preguntáis: “Maestro, ¿para aquéllos hay salvación?” Y os digo: Hay salvación para todos, pero la 
paz y la luz llegarán a aquel espíritu hasta que las tinieblas de la turbación se aparten. ¿Habéis sentido vosotros alguna vez 
piedad ante un hombre cuya razón extraviada le hace contemplar lo que no existe? ¡Cuánto mayor sería vuestro dolor si 
contemplaseis en el Más Allá a aquellos seres turbados que están mirando su infierno imaginario!  

11-327-47 Quiero levantarme triunfador en vosotros; quiero que vosotros contempléis al Rey de los Ejércitos como a vuestro 
Padre, victorioso sobre vuestra maldad y a vosotros como soldados llenos de dignidad espiritual, llenos de satisfacción y de 
paz. Entonces se escuchará el himno de la armonía universal en la mayor de las victorias, de ese triunfo que ha de venir; 
pero del cual ni vuestro Padre ni vosotros os engrandeceréis de tener vencidos bajo vuestro amor. Nuestros vencidos no 
serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. El triunfo del Padre estará en la salvación de 
todos los espíritus retrasados, arraigados en la tiniebla y en el mal. Estáis en un error si creéis que alguno se perderá, 
dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Todos aquellos que vosotros llamáis demonios, también son 
espíritus que han brotado de Dios y si hoy se encuentran confundidos, ellos también encontrarán salvación. ¿Cuándo será 
la verdadera luz en ellos? Cuándo vosotros unidos a las legiones espirituales de luz, combatáis su ignorancia y su pecado 
con vuestra oración y vuestras obras de amor y caridad. 

12-351-54 El camino que os señalo siempre es el de la Ley. Una senda estrecha, precisa, para que os sintáis seguros, al 
transitar en ella. El cumplimiento de esa Ley, es el precio de vuestra salvación. ¿Queréis salvaros y llegar al final de esa 
senda para poseer los dones y potestad de los justos? En vosotros tenéis todo lo necesario para alcanzar la meta, Yo os he 
dotado de virtudes para que llevéis a cabo vuestro ideal. 

6-160-41 Ciertamente que todas las calamidades que se han desatado en este tiempo os fueron anunciadas. Mas no por 
haberos sido anunciadas, penséis que os las trajo vuestro Señor como un castigo; todo lo contrario, en todos los tiempos Yo 
os he prevenido en contra del mal, en contra de las tentaciones y os he ayudado a levantaros de vuestras caídas. Además 
he puesto a vuestro alcance todos los medios que os son necesarios para que podáis salvaros; pero también debéis 
reconocer que siempre habéis sido sordos e incrédulos a mis llamados. 

9-255-60 ¿Cómo podrá perderse irremisiblemente para Mí un espíritu, si lleva en sí un destello de mi luz que jamás se 
extingue y doquier que vaya me tiene delante? Por muy larga que sea su reaciedad o muy duradera su turbación, nunca 
serán esas tinieblas más largas que mi eternidad. 

10-302-31 Miradme y amadme en todos vuestros hermanos, recordad que os he dicho que ninguno de mis hijos sucumbirá 
para toda la eternidad, ninguno encontrará la muerte para su espíritu, porque ésta no existe. Yo no la he creado, porque Yo 
solamente le doy muerte al pecado. 

10-295-17 Injusto sería el Padre si eso fuese verdad, como también dejaría de ser Todopoderoso si careciese de sabiduría 
o de amor para salvar a los manchados, a los impuros, a los imperfectos y no poder reuniros con todos los justos en una 
misma morada. 

9-247-26 Descendí de la perfección como Salvador, haciéndome hombre en la Tierra. Vine a cumplir la misión de salvar a 
todas mis criaturas que desde Adán, habían caído en pecado, por su desobediencia. Su debilidad hizo que su espíritu 
cayese más y más, y en el tiempo propicio, en cumplimiento de los anuncios de la venida del Mesías, me hice hombre, para 
dar mi enseñanza y apartar las cadenas del espíritu y darle la resurrección. 

Salvar: 

3-57-74 Estoy entregando la luz a la humanidad, porque su ciencia no la salvará y ésta se encuentra en un mar 
embravecido, mas Yo rescataré a los náufragos para convertirlos en pescadores y les daré una barquilla para que lleven la 
esperanza y la salvación a los perdidos. 

Salvo: 

6-162-15 Os hablo así, porque sé que vendrá entre vosotros una confusión que desde estos tiempos os profetizo; pero Yo 
pondré a salvo el Libro donde se ha escrito mi palabra, para que sea llevado más tarde a todo el mundo y dé testimonio de 
lo que el Maestro os dijo en su nueva manifestación. 

Samaria: 

2-36-26 Rehúyo de todo lo que sea vanidad y pompa humana, porque a mi Espíritu sólo llega lo que es espiritual, lo que es 
noble y elevado, lo limpio y eterno. Recordad que dije a la mujer de Samaria: “Dios es Espíritu y es necesario que le adoren 
en espíritu y en verdad”. Buscadme en lo infinito, en lo puro y allí me encontraréis. 

6-151-2 Yo había dicho a la mujer de Samaria: “El que bebiera de esta agua que Yo doy, sed no volverá a tener”. Hoy os 
digo: Si de aquella agua viva hubiera bebido la humanidad, no llevaría en sí tanta miseria. 

Sanar: 

3-72-30 Os estoy preparando para que seáis en breve doctores del espíritu y del cuerpo; mas sabed que es más importante 
ante Mí el que sana al espíritu, que el que sólo cura el dolor de la materia. 

4-91-69 Ante vosotros llevarán al enfermo incurable para que lo sanéis, os llamarán ante el moribundo para que lo volváis a 
la vida y os presentarán al que ha perdido la razón o al poseído, para que le deis la luz a su espíritu y la libertad a su 
entendimiento. 
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4-101-14 Aprended todo esto y en vuestro camino seréis reconocidos como mis discípulos. Habrá quienes al contemplar 
vuestro don curativo quieran comprar vuestro secreto, unos con buena fe, otros con fines de lucro; mas a ellos diréis que el 
secreto para sanar el dolor del enfermo es la caridad, y ese don todos la poseen. 

8-228-59 Discípulos: ¿No deseáis sanar las enfermedades del espíritu así como las de la materia? De cierto os digo, que 
podéis hacerlo. Mas, ¿cuándo va a comenzar vuestra actividad?; ¿cuándo pondréis punto final a vuestro materialismo?; 
¿cuándo vais a empezar la nueva vida plena de espiritualidad? 

8-236-1 Bienvenido sea ante Mí el cansado, el afligido, el triste, el enfermo, el pecador; porque Yo vengo a consolaros, a 
sanaros y a perdonaros. Lo mismo tengo caridad del ferviente que del incrédulo. 

10-298-1 al 3 Sanad todos los males, lo mismo del cuerpo, que del espíritu, porque tenéis la misión de consolar, de fortalecer y 
de sanar a vuestros Semejantes. Mas os pregunto: ¿Qué salud podríais transmitir a los necesitados, si vosotros estuvieseis 
enfermos? ¿Qué paz podría emanar de vuestro espíritu, si él se encontrase turbado por preocupaciones, sufrimientos, 
remordimientos o bajas pasiones? Sólo de lo que atesoréis en vuestro corazón podréis ofrecer a vuestros hermanos. Hoy 
debéis almacenar cuanto más podáis de los bienes que vengo derramando en este pueblo y aprender a conservarlos a 
través de adversidades y contratiempos, para que llegado el tiempo de cumplir vuestra misión, logréis salir triunfantes en la 
lucha. La paz, la luz y el bálsamo, formarán con vuestro ser un solo cuerpo, de tal manera, que no sólo ungiendo a un 
enfermo lo sanaréis, sino que en vuestra palabra, en vuestro pensamiento, en vuestra mirada transmitiréis salud, paz y 
fortaleza y en muchos casos, vuestra sola presencia emanará estas virtudes. 

Sangre: 

8-239-63 En el Segundo Tiempo fue mi sangre de mi sacrificio, la que se derramó en los corazones para iluminar a los 
espíritus.  

2-36-8 Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero, ha 
habido hombres que sólo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre 
que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros creyendo alimentarse con mi cuerpo, comen panes 
materiales, sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el Cenáculo, fue para darles a comprender que 
quien tomare la esencia de mi palabra como sustento, se habría alimentado de Mí. 

8-239-64 En el Primer Tiempo, el acto simbólico de marcar la puerta del hogar con la sangre de un inocente cordero, fue el 
mandato del Padre para aquél pueblo, al cual desde ese instante ponía en el camino de las divinas revelaciones. Ex.12:5-7; 
12:13 

Santidad: 

5-115-52 al 53 Os doy estas lecciones, porque habéis convertido al espíritu de muchos justos en divinidades, a los cuales les 
pedís y adoráis como si fuesen dioses. ¡Cuánta ignorancia, oh, humanidad! ¿Cómo pueden los hombres juzgar la santidad y 
perfección de un espíritu, tan sólo por sus obras humanas? Soy el primero en deciros que imitéis los buenos ejemplos que 
vuestros hermanos hayan escrito con sus obras, con su vida, con su virtud, y os digo también que al recordarles, esperéis 
su ayuda espiritual y su influencia. Mas, ¿por qué les levantáis altares que sólo sirven para ofender la humildad de aquellos 
espíritus?; ¿por qué se crean cultos en torno a su memoria como si fuesen la Divinidad, poniéndolos en el lugar del Padre, 
al cual olvidan por adorar a sus hermanos? ¡Cuán dolorosa ha sido para ellos la gloria que aquí les habéis dado! 

8-223-59 No tendréis autoridad o potestad alguna para dar títulos de santidad a ningún ser humano. 

Santiguar: 

7-181-37 No hagáis el símbolo de la cruz materialmente, puesto que me encuentro crucificado en vosotros mismos. 

Santo: 

8-230-24 Aquéllos que ayer fueron vistos como santos y semidioses, hoy son desconocidos por una humanidad 
desengañada. 

11-328-15 ¿Por qué tanta desconfianza en el tesoro de valor incalculable que os he confiado, en esta Obra que os he 
revelado? De cierto os digo, que sin llegar a ser santos ni justos, podréis hacer grandes obras de redención entre los 
hombres, grandes prodigios entre la humanidad y también podréis ser ejemplo entre los hombres. ¡Si Yo enviase santos y 
seres perfectos entre la humanidad para que diesen ejemplo a los hombres, les parecería imposible siquiera asemejarse a 
ellos! Yo quiero enviar entre los hombres, pecadores convertidos que sin llegar a justos ni santos, sepan dejar un ejemplo 
de regeneración, de arrepentimiento, de fortaleza, de ahínco en la Doctrina del Padre, de anhelo, de progreso y de 
evolución espiritual y, ¡esos sois vosotros! 

Santuario: Jn.2:19-21 

11-334-7 El Santuario de que acabo de hablaros, es el de la Conciencia. Ese Templo que nadie podrá profanar, ese Templo 
en el que habita Dios y de donde sale su voz y brota la luz. 

Sarmiento: 

1-2-87 Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos, por lo tanto, dad el mismo fruto que os he dado. 

3-65-48 Si la humanidad ha cultivado un gran árbol cuyos frutos en su mayoría han sido amargos y mortales, ¿no les parece 
hermoso que Yo plante un árbol, en que vosotros me ayudéis a cultivarlo y que sus frutos de vida, de verdadera paz y 
sabiduría divina os compensen de tanto dolor? Pues Yo soy ese Árbol, Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos, dejad que 
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crezca vuestro espíritu en sus dones para que deis sombra acogedora, frutos de vida y de buen sabor. Yo soy la Verdad y 
ella brota por estos labios de hombres, aun cuando sean pecadores, porque mi Verdad es más fuerte que vuestros pecados. 

Satanás: Véase: Lucifer 

1-14-25 Ya empezáis a reconocer que ese ser a quien llamáis “Demonio o Satanás”, no es más que la flaqueza de vuestra 
carne, la inclinación a las bajas pasiones, la sed de deleites y deseos de la materia, el orgullo, el amor propio, la vanidad y 
todo aquello con que la carne tienta al espíritu. 

Satisfacción: 

4-109-11 Discípulos: Convenceos de que en este tiempo no vinisteis a la Tierra a recoger glorias ni honores, ni a deleitaros 
con el fruto del placer, sino a cumplir una restitución purificando el espíritu en las pruebas de esta vida y en la práctica de 
mis enseñanzas. Sin embargo, no quiero deciros que rechacéis todas aquellas satisfacciones sanas que llamen a vuestra 
puerta, porque caeríais en fanatismo y os haríais muy penosa la jornada. 

6-155-50 Siempre os diré: Tomad de las satisfacciones que vuestro mundo os pueda proporcionar, pero tomadlas bajo mi 
Ley, y seréis perfectos. 

Satisfechos: 

9-244-38 No quiero ver a unos satisfechos por el buen cumplimiento, presentando el trigo dorado en abundancia, mientras 
otros esconden apenados sus manos vacías, porque mi gozo no podrá ser absoluto. Mas no quiero quitar con esto la alegría 
al que ha cumplido con su misión, porque para mostrarme su cosecha ha tenido que trabajar, desvelarse y muchas veces 
llorar, pero a ellos toca también reanimar y estimular a los tímidos, a los fríos, a los que se han fatigado, para que haya 
fiesta en todo el pueblo cuando se presente el Maestro a pediros cuenta del resultado de vuestro trabajo. 

Saturar: 

1-14-60 Bendecir quiere decir saturar. Bendecir es sentir el bien, decirlo y entregarlo. Bendecir es impregnar todo lo que os 
rodea, de pensamientos de amor. 

1-16-33 En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, 
vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con 
vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. 
Por eso os digo: Saturad todo de paz, de armonía, de amor, entonces seréis felices. 

Saulo: 

5-137-27 Saulo, llamado después Pablo, el que después de perseguirme con saña, se convirtió en uno de mis más grandes 
apóstoles, aparecerá nuevamente en mi camino, y de todas partes surgirán mis nuevos discípulos, fervientes unos, 
abnegados otros. La hora presente es de gran trascendencia, el tiempo del que os estoy hablando ya asoma. 

8-230-50 Necesitáis de esta Doctrina que viene a alentar vuestra esperanza, de ese manantial de sabiduría inagotable y 
verdadera, donde podáis calmar vuestra sed. Mi luz desciende a las tinieblas de la mente de aquél que dice que no ama al 
espíritu porque no lo conoce, en cambio ama la riqueza material, la hermosura física que halague su vanidad, la inteligencia 
que sea causa de admiración, el nombre, los títulos, eso es lo que ama y eso es amar al no ser. El humano no es la materia, 
ni sus riquezas. El humano sólo vale y existe por su espíritu. Os digo de nuevo, que el hombre está llamado a ser quien 
manifieste la verdad del Universo, de los Cielos y de los mundos. Aún hoy no lo logra, porque su materialidad no le permite 
desarrollar los dones sutiles del espíritu. Cuando este materialismo desaparezca, se convertirá en vidente que gozará 
contemplando las maravillas de la vida espiritual. Entonces comprenderá la conversión de Saulo en Pablo, la transformación 
del hombre a tal grado que fue menester el cambio de nombre. Con su nombre anterior, desaparece el recuerdo de sus 
pasiones y se convierten en cenizas la materia y las maldades que con ella provocó. Si el espíritu comprende que está 
evolucionando, que le falta elevación, o que lo que tenía que aprender y desarrollar en el Mundo material está por terminar, 
entonces tiende a unirse a la luz de la Divinidad, porque el espíritu es luz que hacia la luz va. Hch.9:3-5 

10-308-46 al 48 No apartaréis de vuestra mente el caso de Pedro, mi discípulo, perseguido a muerte por Saulo. Yo le probé al 
fiel apóstol que no estaba solo en su prueba y que si confiaba en mi poder, Yo le defendería de sus perseguidores. Saulo 
fue sorprendido por mi luz divina, cuando se encaminaba en busca de Pedro, para prenderle. Mi luz llegó a lo más profundo 
del corazón de Saulo, quien postrado ante mi presencia, vencido por mi amor, impotente para llevar a cabo la misión que en 
contra de mi discípulo llevaba, sintió en el fondo de sí la transformación de todo su ser, y, ya convertido a la fe de Cristo, se 
apresuró a ir en busca de Pedro, pero ya no para matarle, sino para pedirle que le instruyese en la palabra del Señor y le 
dejase tomar parte en su obra. Desde entonces Saulo fue Pablo, significando aquel cambio de nombre, la absoluta 
transformación espiritual de aquel hombre, su conversión absoluta. Así en este tiempo, digo a mi pueblo que, si en verdad 
confía en Mí, como aquellos discípulos, ni siquiera tendrán necesidad de defenderse de sus calumniadores o perseguidores, 
porque Yo a ellos les sorprenderé a la mitad de su camino, haciéndoles escuchar mi voz en lo más puro de su espíritu, 
aquella misma voz que habló al corazón de Saulo, diciéndole: “¿Por qué me persigues?” ¡Cuántos casos de conversión 
tendréis que contemplar! ¡De cuántos prodigios tendrán que ser testigos vuestros ojos! Mas, sabed preparaos y sabed 
esperar. Velad y orad, pueblo. Las tempestades vendrán a sacudir el árbol y Yo quiero que todos permanezcáis unidos a él, 
entonces todos podréis ver cumplidas mis profecías. 

6-157-41 al 47 Os pongo como un ejemplo de estas palabras, la conversión de Saulo, más tarde llamado Pablo, quien 
entregó por completo su cuerpo y su espíritu al servicio de su Señor. Pablo no se contaba entre los doce apóstoles, no 
comió en mi mesa ni me siguió por los caminos para escuchar mis enseñanzas; más bien, él no creía en Mí ni veía con 
buenos ojos a los que me seguían. En su corazón existía la idea de exterminar la simiente que Yo había confiado a mis 
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discípulos, la cual empezaba ya a extenderse; pero Pablo ignoraba que él era uno de los míos. Conocía que habría de venir 
el Mesías, y creía en ello; mas no podía imaginar que el humilde Jesús fuese el Salvador prometido. Su corazón estaba 
lleno de la soberbia del mundo y por eso no había sentido mi presencia. Saulo se había levantado en contra de su Redentor. 
Perseguía a mis discípulos así como a las gentes que a ellos se acercaban para escuchar mi mensaje de labios de aquellos 
apóstoles. Y así le sorprendí, dedicado a perseguir a los míos, le toque en lo más sensible de su corazón y al instante me 
reconoció, porque su espíritu me esperaba, por ello oyó mi voz. Fue mi voluntad, que aquel hombre público se convirtiese 
de esa manera, para que el mundo fuese presenciando a cada paso esas obras sorprendentes que le sirviesen de estímulo 
a su fe y a su comprensión. ¿A qué citar hecho por hecho la vida de aquel hombre, que desde entonces se consagró a amar 
a sus Semejantes, inspirado en el amor hacia su Maestro y en sus divinas lecciones? Pablo fue uno de los más grandes 
apóstoles de mi palabra, su testimonio fue siempre de amor, de limpidez, de verdad y de luz. Su anterior materialismo, se 
transformó en una espiritualidad muy elevada, su dureza se convirtió en infinita ternura, y así se cambió el perseguidor de 
mis apóstoles en el más diligente sembrador de mi palabra, en el incansable caminante que llevara a distintas naciones, a 
comarcas y a aldeas, el divino Mensaje de su Señor, por quien vivió y a quien le ofrendó su vida. Aquí tenéis, pueblo 
amado, un bello ejemplo de conversión y una demostración de que, aun no habiéndome escuchado, pueden llegar los 
hombres a ser mis grandes apóstoles. 

Secreto: 

1-2-10 Os he dado el secreto de la paz, que es: “El Amor de los unos a los otros”. 

2-51-46 Vengo a revelaros el secreto para que no os perdáis nunca del camino de la Vida Verdadera, ya que en este tiempo 
en el mundo no hay quien sepa guiaros por el sendero de la verdad. El secreto es dejaros guiar por la Conciencia, porque 
en ella estoy Yo. 

4-104-30 Aquí me tenéis proponiéndoos nuevamente la paz, esa paz que muy recónditamente los hombres también 
anhelan, sólo que, cuando la han buscado, no lo han hecho por los caminos que a ella conducen. En verdad os digo, que el 
secreto de la paz está en la práctica de mi Doctrina, que es precisamente de lo que se ha alejado la humanidad. Decidme si 
acaso este mundo que peca, hiere, mata, deshonra y profana, vive en la Doctrina que Jesús enseño y reconoceréis que vive 
muy diferente de mis enseñanzas. 

7-200-62 al 63 ¿Por qué no transformáis esta morada de Valle de lágrimas en Tierra de paz? Comprended que el sentido de 
mis enseñanzas conduce a ese hermoso fin, a la paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Paz que los hombres 
pueden obtener practicando el mandamiento de Amarse los unos a los otros! Ese es el secreto para alcanzar la paz; Yo se 
lo revelé al mundo, le di la llave que abre las puertas de ese reino; el hombre no lo ignora, pero no ha querido conseguir la 
paz, la grandeza y el saber por el camino del amor; ha preferido construir un mundo a su idea y una paz a su manera. 

11-312-59 ¿Queréis gozar de la vista invisible, así como de la influencia de los seres espirituales de luz? ¿Queréis asimismo 
libraros de quienes habitan en las sombras de su materialismo y de su confusión? Pues Yo os digo, que el secreto consiste 
en llevar una vida tranquila, sencilla, en vivir con amor, en cultivar en vuestro hogar la simiente de la virtud. 

Sectas: 

11-321-28 Y los que viven estudiando las Escrituras de los tiempos pasados, y que también se han dividido en sectas y 
congregaciones, debido a las diferentes formas de interpretar aquellas palabras, también encontrarán en la espiritualidad el 
acercamiento, porque la elevación en la forma de analizar e interpretar, les revelará a unos y a otros la verdadera esencia 
que nunca habían encontrado, porque siempre le habían dado a la Revelación divina un sentido humano y material. 

Secundario: 

11-324-23 Yo he venido por el espíritu del hombre para rescatarlo de las tinieblas en que ha caminado. La materia es 
secundaria: Os basta un pan para alimentaros, un techo para cubrir vuestro cuerpo y librarlo de las inclemencias del tiempo, 
un humilde vestido también y esto es bastante; mas el espíritu, que ha de recorrer un largo camino, que ha de llegar a Mí 
con grandes méritos para alcanzar las gracias prometidas, aún no ha tenido su oportunidad entre vosotros, todavía está 
encadenado, todavía clama salvación y liberación a cada instante. En el fondo de vuestro ser se levanta conmoviendo 
vuestro duro corazón y es menester que sea el que gobierne a la carne y no ésta la que gobierne al espíritu. 

Sed: 

2-50-56 Sed tengo de vuestro amor, hambre de vuestra paz, mas si vosotros también tenéis hambre y sed, ¿qué podréis 
darme? Vuestro cumplimiento espiritual es de paz; velad y orad para que hagáis realidad ese don que os he confiado. Orad 
brevemente en cada día, y el resto de vuestro tiempo empleadlo en cumplir con vuestros deberes espirituales y también 
materiales. 

4-94-75 Mi sed es infinita, incomprensible, y sólo vuestro amor podrá apagarla; ¿por qué en vez de amor me ofrecéis un 
culto exterior?, ¿no sabéis que al pediros agua, me estáis ofreciendo hiel y vinagre? 

7-178-84 al 85 “Sed tengo”, dije en aquella hora. “Sed tengo”, vuelvo a deciros: Sed de vuestro amor, sed de sentiros cerca 
de mi Espíritu, sed de que os Améis los unos a los otros. También vosotros tenéis sed; el dolor quema vuestro corazón y 
necesitáis con angustia de la frescura del agua espiritual, necesitáis que la fe, la esperanza, el consuelo y la paz, vengan a 
mitigar vuestra sed del espíritu, del corazón y de la mente. Jn.19:28-29 

9-247-33 Contemplé en aquellos rostros, no la misericordia, ni el amor, por eso dije a la humanidad: “Sed tengo”. No era la 
sed del cuerpo, era sed del Espíritu, que hacía que brotaran esas palabras, tenía sed del amor de la humanidad. Lejos de 
amor, Yo miré en aquéllos la satisfacción, el agrado por haberme hecho padecer hasta la muerte. Entonces la Tierra se 
estremeció, el Sol se ocultó, y era que mi Espíritu se apartaba del cuerpo de Jesús. 
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9-270-43 La sed de verdad llegará a ser muy grande en la humanidad y habrá que darle el agua cristalina de mi enseñanza 
para que no sucumba. Tened siempre en cuenta que a los hombres de este tiempo, por su evolución espiritual, ya no se les 
puede engañar, que el mundo está a punto de abrir plenamente sus ojos a la luz, para decir: “Éste es el bien y éste es el 
mal, está es la luz y ésta es la tiniebla” y ya no quiere andar más por caminos torcidos, ni extraviarse en ritos y tradiciones. 

11-324-50 ¡Ah, pequeños seres consagrados a la vida terrenal, si supieseis que esa necesidad de comunicaros Conmigo es 
sed que llevo en mi Espíritu! ¡Si supieseis que no sólo os está concedida esa comunicación que anheláis, sino que todas 
mis enseñanzas reveladas a vosotros a lo largo de los tiempos, llevan la finalidad de conduciros a la comunicación de 
espíritu a Espíritu! Pero como vivís materializados, habéis querido escuchar mi voz, respondiendo a aquellas palabras que 
pronuncian vuestros labios y eso no puede ni debe ser, porque entonces dejaría de ser una comunicación espiritual, en la 
que vuestro Dios se rebajaría a la altura de vuestro materialismo. 

Sello: 

1-5-20 La trompeta que tiene el ángel del Sexto Sello, se ha dejado oír y vuestra promesa que espiritualmente habéis hecho 
ante Mí, queda escrita en el Libro de la Vida. Ap.9:13 

1-13-53 El Libro de los Siete Sellos es la historia de vuestra vida, de vuestra evolución en la Tierra, con todas sus luchas, 
pasiones, contiendas y finalmente con el triunfo del bien y la justicia, del amor y de la espiritualidad sobre las pasiones del 
materialismo. 

4-83-30 El Sexto Sello fue abierto y su luz fue contemplada por el sencillo, por el humilde, por el limpio de corazón. El 
candelero está encendido y aún duerme la humanidad, y este pueblo no se ha dado cuenta de la grandeza de la 
manifestación que ha recibido, de ahí su temor para anunciarlo al mundo. Dejad al menos, que las aguas de esta fuente no 
se enturbien, para que cuando lleguen a vosotros los caminantes fatigados y sedientos, puedan calmar su sed en ellas y 
confiesen que son puras. 

4-91-49 ¿No habéis oído hablar de los Siete Sellos? Para que podáis comprender, imaginad un libro formado por siete 
capítulos, un Libro que encierra el conocimiento de la Vida y de la Sabiduría espiritual, el cual ha sido abierto delante de la 
humanidad. Seis de estos Siete Sellos han sido desatados, por lo que os encontráis ante el Sexto Sello recibiendo de él su 
luz y sus revelaciones. 

5-130-56 Todos sois en este tiempo ovejas de Elías; unos habitan en su aprisco, otros aún están descarriados. La luz del 
Sexto Sello alumbra en este tiempo a todos los espíritus encarnados y desencarnados. Mientras en la Tierra unos toman 
esta ley para adelanto y salvación de su espíritu, otros la toman para penetrar en los misterios de la ciencia y descubrir 
nuevas maravillas; son las manos profanas y desobedientes que aún cortan los frutos del árbol de la ciencia para envenenar 
el corazón de la humanidad. Estáis viviendo la Sexta Etapa, que la humanidad recorrerá en la Tierra como una imagen del 
camino que tendrá que recorrer en la eternidad. 

9-269-21 al 23 ¿Qué guarda en su seno el Sexto Sello del Libro de Dios, en donde están escritos vuestros nombres y vuestros 
destinos? Encierra enseñanzas, pruebas muy grandes, revelaciones de sabiduría. ¿Cuál es la misión de mis siervos dentro 
de esta etapa? Orar, meditar, regenerarse, sembrar unión, paz y luz espiritual, desarrollar vuestras facultades y potencias, 
luchar por vuestra elevación, destruyendo la ignorancia, el vicio, el fanatismo, en una palabra, el mal que en tantas formas 
se manifiesta entre la humanidad. Cuando los hombres hayan dejado de odiarse, de matarse y de traicionarse, cuando el 
perdón y la caridad se hayan extendido de corazón en corazón, de pueblo en pueblo, y la sangre y las lágrimas ya no 
corran, entonces se hará el gran silencio que significa la comunicación de espíritu a Espíritu, entonces Yo desataré el último 
Sello, el Séptimo, en cuya Etapa los hombres se amarán como os enseñé cuando vine a la Tierra. Aquí tenéis, en breve y 
sencillas palabras, como siempre se ha manifestado el Verbo de Dios, algo de lo que anheláis saber sobre los Siete Sellos, 
del Libro de la Sabiduría y de la Justicia divina. 

Semana Santa: 

6-152-3 ¡Cuán pocos son los que sin ritos ni representaciones, saben revivir en su corazón la pasión del Maestro! Vosotros, 
Espiritualistas que me escucháis a través del entendimiento humano, no esperéis que venga a revivir aquel drama bajo la 
forma de una materialización, sólo os concederé que a través de mi palabra recordéis las obras y enseñanzas que en 
aquellas horas os di. Nuevamente están los discípulos Conmigo y les he dicho: “Velad y orad, estad alerta ante las 
asechanzas de la tentación, mirad que la carne es débil”. 

Sembrar: 

1-13-12 Supieron sembrar la simiente que les confié, porque no fue uno a sembrar el trigo y otro la cizaña, no, todos 
sembraron una sola simiente, y ésa fue la del amor que les enseñé, por eso el fruto que brotó del corazón de los hombres 
fue de amor. ¿Entendéis lo que quiero deciros, cuando os hablo de los hechos que llevaron a cabo vuestros hermanos de 
aquel tiempo? 

3-60-19 Os he enseñado a sembrar en el mundo para recoger en el Cielo. 

7-190-40 Sembradores de mi palabra: Cuando llegue el tiempo del trabajo en la campiña, id llenos de fe en lo que os he 
enseñado y no temáis a la burla ni al escarnio. Sembrad en tierra fértil, no en la roca ni en la arena movediza, porque ahí la 
semilla no fructificará; la veréis nacer y crecer, mas no dará frutos. Si entre espinos y mala hierba la depositáis, tampoco 
fructificará; por eso debéis orar para recibir mi inspiración, y así sabréis escoger la tierra preparada. Yo que soy el Dueño de 
las tierras, os daré grandes extensiones para que las cultivéis. Llenaos de una gran voluntad para trabajar; sembrad y 
cosecharéis, y llegará un día en que con el trigo de vuestra cosecha amasaréis el pan para vuestro sustento. Mirad que os 
hablo en sentido figurado y no sabéis si esa cosecha la recojáis en el Más Allá. Mt.13:3-8 
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Semejante: 

11-323-7 Desde el Segundo Tiempo os he dicho: “Amaos los unos a los otros”, porque el que ama a sus Semejantes, me 
ama a Mí. 

11-336-30 Cada hijo es parte de mi Espíritu, por lo tanto, lo que hagáis con vuestros Semejantes, lo hacéis Conmigo. ¿No 
os aflige el sufrimiento ajeno como el propio? ¿Por qué os sentís extraños si sois el mismo espíritu y la misma carne? Sois 
mi obra que creé en el principio para que evolucionara y se perfeccionara a través de los tiempos. 

Semejanza: 

1-17-24 al 25 Escuchad: Dios, el Ser Supremo, os creó a su imagen y semejanza, no por la forma material que tenéis, sino 
por las virtudes de que está dotado vuestro espíritu, semejante a las del Padre. Cuán agradable a vuestra vanidad ha sido el 
creeros la imagen del Creador. Os creéis las criaturas más evolucionadas hechas por Dios y estáis en grave error al 
suponer que el Universo se hizo sólo para vosotros. ¡Con cuánta ignorancia os llamáis a vosotros mismos los reyes de la 
Creación! 

2-31-51 Sabéis que fuisteis creados a mi imagen y semejanza, y cuando lo decís, pensáis en vuestra forma humana, os 
digo, que ahí no está mi imagen, sino en vuestro espíritu, el cual para asemejarse a Mí, tiene que perfeccionarse 
practicando las virtudes. 

Sementera: 

7-177-44 Hoy se encuentran estériles las sementeras; queréis algunas veces dignificar vuestra vida sembrando el bien en 
alguna de sus formas, mas luego abandonáis llorando vuestra empresa, porque en vez de tierra que os permitiera hacer la 
siembra, sólo habéis encontrado rocas. Es porque no habéis comprendido que, antes de emprender la siembra, debéis de 
reconocer las tierras en donde pretendéis hacerla. Recorredlas, preparadlas, limpiadlas y fertilizadlas y todo esto, hijos 
míos, aún no lo sabéis hacer; es por eso que vuestros buenos propósitos, ideas e inspiraciones, han fracasado muchas 
veces. Pero no por eso desmayéis en vuestra lucha, porque mucho bien podéis hacer despertando a vuestros hermanos, 
abriendo sus ojos a la verdad y a la luz de este tiempo, para que los hombres se den cuenta de que todo el dolor que como 
un cáliz de amargura está obligada a beber la humanidad, es la hoz justiciera que viene a cortar de raíz la mala hierba; es la 
justicia sabia e inexorable que remueve y prepara las tierras porque luego hará despertar a los hombres, a los pueblos y a 
las naciones, y ya no será necesario que el dolor venga a lavar todas las faltas, porque en su lugar quedará el 
arrepentimiento, la reflexión y la regeneración de los que logren alcanzar el mismo fin, que es el de la purificación. Mas 
cuando hayáis logrado alcanzarla, vendrá un tiempo en que se escuchará esta palabra en todo el mundo, como un canto de 
amor y de retorno a la paz. 

Semilla: 

1-21-4 La semilla que sembréis con amor, la recibiréis multiplicada. 

4-84-29 Sin fe y sin cumplir con la Ley, mi palabra es tan sólo como semilla vana que sembrada, no nace, porque quien 
fertiliza esa semilla es la virtud. Cuando esta palabra llegue a todos los corazones, habrá muchos que juzguen demasiado 
severo el juicio del Señor, por eso os digo: Sois un mundo que necesita la fe, para poderme sentir y comprender. 

4-93-52 Mi Doctrina destruirá la semilla del egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin en el que podáis cumplir 
con vuestra misión de amar. 

4-99-20 al 21 Observad como esta Semilla a pesar de que la habéis cultivado mal, no muere, mirad como ha ido venciendo 
tinieblas y encrucijadas, obstáculos y pruebas, y sigue día a día germinando y desarrollándose. ¿Por qué no muere esta 
Semilla? Porque la verdad es inmortal, es eterna, por eso veréis que cuando esta Doctrina por momentos parece que va a 
desaparecer, será precisamente cuando surjan nuevos y fecundos brotes para ayudar a los hombres a dar un paso hacia 
adelante en el camino de la espiritualidad. No creáis que esto sólo ha sucedido en este Tercer Tiempo, no; también en el 
Segundo Tiempo, después de que el Maestro y sus discípulos hubieron regado con su sangre la Semilla que sembraron en 
el corazón de los hombres, hubo instantes en que parecía haber desaparecido del mundo la enseñanza de Cristo. Cuántos 
en este tiempo, considerando inútil el sacrificio de Jesús y el de los que le siguieron, llegaron a flaquear en su fe, dudando 
de aquella verdad que antes había sido su faro y su ley. Entonces me bastó enviar nuevos siervos al mundo, para que 
apartaran todas las falsedades que habían añadido los hombres a mi Doctrina, deformándola, y la Semilla volvió a germinar 
y a dar flores y frutos. 

6-151-12 al 13 No olvidéis que todo esto ya os lo he anunciado, mas también debo recordaros que quienes perseveren, a 
pesar de todos los obstáculos y oren en silencio sin que su fe y su esperanza flaqueen, ésos serán como la semilla de la 
parábola, la que se salvó del huracán, y que llegado el tiempo señalado comenzó a germinar, a crecer y luego a 
multiplicarse hasta cubrir las tierras, porque supo esperar que los vientos amainarán para poder vivir y reproducirse. ¿No 
quisierais ser vosotros la semilla de esta parábola, para tener mañana la gloria de ser llamados por vuestro Padre, los hijos 
de la fe, como llamé a Noé? No temáis, que el huracán no se levantará tan sólo en contra de vosotros. Así como veis que 
los pueblos y las potencias de la Tierra se arman para la lucha, así también las distintas religiones se aprestan para dar la 
batalla. 

7-201-51 Mirad que la semilla espiritual que a cada quien le ha sido confiada, la tenéis que devolver multiplicada para ser 
almacenada en mis graneros. Con esto debéis entender que tenéis que aprovechar el tiempo de que disponéis. 

8-211-60 La semilla que con mi palabra, mi pasión y mi sangre sembré en los espíritus, no siempre florece en la plenitud de 
la vida de un hombre, de un pueblo o de un mundo; muchas veces florece hasta el instante en que el hombre va al 
encuentro de la muerte y presiente la vida que le aguarda, cuando aquél que fue soberbio y orgulloso en su fuerza, de 
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pronto cae abatido y vencido en el lecho del dolor; allí medita, se purifica y se ennoblece pensando en Mí, juzgándose a sí 
mismo a través de mis ejemplos, entonces llora y se transforma, porque ha llegado a él en un instante la verdad. 

9-269-27 Ya sabéis para qué os he llamado: Quiero que seáis labriegos en mis tierras y que extendáis por todas partes esta 
semilla. 

12-364-16 Elías se encuentra preparando espiritualmente al Universo, preparando al espíritu de Israel para mi próxima 
partida, para que vosotros quedéis fortalecidos y llenos de luz para la lucha que os espera; después de mi partida no caigáis 
en letargo ni vayáis a deteneros o desandar el camino andado, sino que ocupéis humildemente, dignamente mi lugar de 
Maestro. Vosotros con vuestra abnegación, preparación y elevación espiritual, con vuestro amor y caridad, os levantaréis a 
sembrar la semilla Espiritualista Trinitaria Mariana, por todos los caminos y sendas, en donde los corazones os esperan, en 
donde los brazos se abren para recibiros, en donde los espíritus sedientos y hambrientos de mi verdad y amor esperan la 
llegada de mis escogidos; porque pronto os levantaréis a despertar al mundo para no dejarlo dormir más, porque esta es mi 
voluntad. 

9-255-24 Amado pueblo cuando vuestras diferencias hayan desaparecido, cuando la desunión que ahora reina entre 
vosotros, haya dejado su lugar a la fraternidad, y cuando hayáis comprendido, vuestra misión, surgirá de vuestro espíritu el 
anhelo y de vuestro corazón el impulso de levantaros a sembrar la semilla de la espiritualidad que en mi palabra recibisteis. 

Sentencia: 

1-23-21 Es el hombre el que dicta con sus obras su sentencia, terribles sentencias algunas veces, y soy Yo el que os 
procura ayuda, para que encontréis la forma en que podáis soportar vuestra expiación. 

5-118-20 ¿Cuándo entenderéis que el dolor existe a causa de vuestros pecados, y que es el propio hombre quien se 
sentencia y castiga a sí mismo? 

Sencillez: 

5-137-22 Sed sencillos como las flores y puros como las aves, sed transparentes como el aire y diáfanos como el agua 
pura, entonces habréis logrado la limpidez y la elevación que os hará conocer toda la verdad que encierra la vida. 

7-189-72 Yo os he enseñado a buscar la verdad en la sencillez. ¡Cuán pobre es aún la mente humana al buscar la verdad 
en las ciencias complicadas que ella misma forja! ¿Por qué ir a buscarme tan lejos llevándome consigo? ¿Quién no sabe 
que está creado a semejanza del Padre, dotado de atributos divinos como son la Conciencia, la inteligencia y la voluntad? 

8-216-3 Esta esperanza os hace fuertes en las tribulaciones e invencibles en vuestra lucha. Si seguís fieles en vuestro 
cumplimiento pronto alcanzaréis el triunfo del espíritu sobre la carne, porque habréis permitido que sea vuestro Dios quien 
influya en vuestra vida. En la sencillez de vuestra vida, podéis percibir mejor mis enseñanzas, os dejaréis iluminar por ellas y 
experimentaréis goces insospechados por los demás. 

9-265-5 Si vuestra existencia en la Tierra fuese más sencilla, también la lucha sería menor y tendrías libertad y tiempo para 
que vuestro espíritu se ocupase en cumplir con las misiones que a él corresponden. 

Sendero: 

1-20-35 De cierto os digo, que ello bastaría para llevaros por el camino seguro a la cumbre de la montaña que os pertenece, 
ahí contemplaréis ante vosotros un sendero recto y luminoso por el cual han pasado los espíritus que ahora sólo existen 
para procuraros el bien y ayudaros en vuestras fatigas, acercándoos paso a paso al final del sendero, donde Yo os espero a 
todos. 

6-149-22 Os habéis olvidado por largo tiempo de vosotros mismos, de los lazos que os unen a Mí, de vuestra naturaleza 
semejante a la mía y por eso es que habéis descendido y extraviado el camino. El sendero espiritual es infinito y Yo vengo a 
mostrároslo desde su principio. Si no estáis dentro de él, venid y Yo os ayudaré a recorrerlo, a recuperar el tiempo perdido. 

12-366-40 Voy a dejaros una vez más, como ovejas entre lobos; pero estas ovejas están preparadas, no caminan sin 
pastor; conocen el camino seguro y saben dónde está el aprisco. Mientras vosotros caminéis dentro del sendero, nada 
podréis temer; es más fácil que un lobo se convierta en oveja, que una oveja en lobo. Mas si vosotros salieseis del sendero 
y os cubrieseis con la piel de la soberbia, de la desobediencia, de la grandeza o el materialismo, entonces os convertiréis en 
lobos robadores, en lobos voraces, pero, ¡ay, de vosotros! porque habrá lobos más fuertes y justicia más fuerte, y también 
tropiezos y abismos. 

Sensibilidad: 

9-268-2 Vuestra sensibilidad tendrá que ser cada día más elevada para que en vuestra inspiración sintáis mi presencia y 
pronto llenéis el vacío que en vosotros dejará la ausencia de mi palabra. 

Sentido: 

9-269-45 Mi Doctrina pierde todo su sentido si no la lleváis a la práctica. Bien sabéis, discípulos amados, que la finalidad de 
mi Ley y mi Doctrina, es la práctica del bien, y que por lo tanto, quien la lleve tan sólo en la memoria o en los labios, sin 
aplicarla a sus obras, está prevaricando. 

Señal: 

1-22-64 Cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz, será señal de que habéis penetrado en comunión 
con mi Divinidad. La Conciencia brillará como sol refulgente en vuestro espíritu y contemplaréis la Luz del Espíritu Santo, en 
el altar de vuestro Santuario. Todo lo veréis iluminado en esos instantes por el amor de Dios. 
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2-46-54 Esta es la Tercera Revelación, el Tercer Testamento, por ello sois Trinitarios. Todo el que ha recibido la señal 
espiritual en su frontal en este tiempo, antes ya fue Conmigo en las dos Eras anteriores. 

4-109-33 Lleváis una señal imborrable que os distingue de todos los pueblos; esa señal es una luz que he hecho brillar en 
vuestro espíritu; también os he hecho surgir en esta nación preparada por Mí, para que en ella vuestro espíritu pueda 
elevarse y encontrar campo propicio para su cumplimiento. 

9-259-60 Esa marca que algunos de vosotros habéis recibido, es solamente un símbolo de la señal que trae en su espíritu 
todo aquél que en este Tercer Tiempo venga a cumplir una misión dentro del nuevo pueblo de Israel. 

Señor: 

7-203-26 Comprended que todos sois iguales, que no haya entre vosotros señores ni superiores; quiero que todos seáis 
servidores de mi Causa. Ved que la historia de mi palabra está quedando impresa por aquellos a quienes he nombrado 
Plumas de Oro, y no quiero que a través de esos escritos las generaciones venideras descubran divisiones entre vosotros; 
tampoco vosotros lo habréis de querer. Dejadles vuestros ejemplos escritos con obras, y ellas se levantarán, como vosotros 
también encontrareis estímulos entre vuestros propios hermanos. 

Separación: 

10-305-27 al 28 Si encuentro apagado el fuego del hogar, llamaré al esposo y le diré: “¿Por qué no sois dulce y comprensivo? 
¿Por qué no encendéis el fuego del amor que es la llama que da vida a vuestra unión?” Si le encuentro alejado de sus 
deberes, le sorprenderé diciéndole: “¿Por qué os habéis apartado del camino y habéis arrojado la cruz? ¿No tuvisteis valor 
para apurar las últimas gotas de acíbar que quedaban en el cáliz? Retornad al camino en que Yo os puse, sólo allí me 
encontraréis para premiar vuestra fe, vuestra obediencia y fortaleza”. A la esposa le tocaré en las fibras más delicadas del 
corazón y le preguntaré: “Mujer, ¿acaso creéis encontrar fuera del sendero de vuestro deber la paz que anheláis? No, no os 
engañéis. El mérito vuestro consistirá en llevar con abnegación y con paciencia hasta el fin la cruz que Yo deposité en 
vuestros hombros”. 

11-312-40 Yo sé que en este tiempo, como nunca, existen problemas en el seno de los matrimonios, problemas a los que 
sólo les encuentran una solución: El distanciamiento, la separación. 

Séptimo: 

1-4-64 De cierto os digo, que este trigo espiritual que cultivéis bajo mi enseñanza, será pan de Vida Eterna para vuestros 
descendientes, más allá de la séptima generación. 

Séptimo día: Ex.20:8-10 

6-166-31 al 34 Desde el Primer Tiempo os enseñé a consagrarme el séptimo día. Si durante seis días el hombre se entregaba 
al cumplimiento de sus deberes humanos justo era que cuando menos uno, lo dedicase al servicio de su Señor. No le pedí 
que me consagrara el primer día, sino el último para que en él descansara de sus labores y se entregara a la meditación, 
dando a su espíritu la ocasión de acercarse a su Padre para conversar con Él a través de la oración. El día de descanso se 
instituyó para que el hombre, al olvidar aunque fuera por un momento la dura lucha terrestre, dejara que su Conciencia le 
hablara, le recordara la Ley, y se examinara a sí mismo, se arrepintiera de sus faltas y formara dentro de su corazón nobles 
propósitos de arrepentimiento. El sábado fue el día que estaba dedicado al descanso, a la oración, y al estudio de la Ley, 
pero el pueblo al cumplir con la tradición, olvidó los sentimientos hacia la humanidad y los deberes espirituales que tenía 
para con sus Semejantes. Los tiempos pasaron, la humanidad evolucionó espiritualmente y Cristo vino a enseñaros, que 
aun en los días de reposo debéis de practicar la caridad y todas las buenas obras. Jesús quiso deciros que un día estaba 
dedicado a la meditación y al reposo físico, pero debíais comprender que para el desempeño de la misión del espíritu, no 
podía señalarse día y hora. A pesar de haberos hablado el Maestro con suma claridad, los hombres se distanciaron 
buscando cada cual el día que para ellos fuera el más propicio y así, mientras unos siguieron conservando el sábado como 
día dedicado al reposo, otros adoptaron el domingo para celebrar sus cultos. 

Séptimo Sello: Ap.8:1 

12-366-20 al 21 ¿Qué señales os daré para que vosotros podáis mundialmente reconocer que el Séptimo Sello se abre para 
el hombre? Cuando se haya hecho un gran silencio en el Universo, esa será mi señal. ¿Y cómo será ese gran silencio, con 
el cual podáis vosotros testificar ante la humanidad asombrada, que es el final de una Etapa y el principio de otra? Cuando 
hayan cesado por un momento las guerras, cuando los elementos se hayan apaciguado, cuando la persecución de mis 
leyes y mi Doctrina se hayan detenido; entonces, habrá como un silencio entre la humanidad y ese silencio, será anuncio de 
que el Séptimo Sello se abre para revelar sus misterios a esta humanidad. Es la última parte del Libro que habéis de 
conocer vosotros, que ha de poseer vuestro espíritu para que conozca al Padre y se conozca a sí mismo. 

Sepulcro: 

1-3-53 En verdad os digo, que el espíritu nunca sentirá fatiga trabajando en mis tierras, por lo tanto el reposo del sepulcro 
no será para él, aun después de la muerte de su materia, seguirá trabajando por su elevación y perfeccionamiento. 

1-10-60 Os quiero siempre ardientes en vuestro amor para que no seáis como los sepulcros, ardientes sólo cuando el Sol 
envía sus rayos y al atardecer cuando se oculta, vuelven a enfriarse. 

2-30-61 Os quiero sinceros espiritual y materialmente para llamaros dignos hijos míos, porque de lo contrario, a vuestro 
espíritu llegará implacable mi voz llamándoos “hipócritas”, como llamé en el Segundo Tiempo a la secta de los fariseos que 
eran la imagen viva de un sepulcro blanqueado por fuera, pulido y cubierto de flores, pero guardando en su interior sólo 
podredumbre y muerte. Mt.23:27 
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2-49-10 Cuán comprensivos, sinceros y humildes tendréis que ser, si no queréis que os llame hipócritas, como a los fariseos 
a quienes llamé sepulcros blanqueados, hermoseados por fuera e inmundos en su interior. 

Será: 

12-345-72 Cuando mi pueblo ya esté preparado, vendrá el Maestro sobre la nube, sobre esa nube espiritual y universal, a 
comunicarse con todo aquél que en verdad esté preparado, a ayudar en su preparación al que no lo esté y a despertar a los 
que lejos de esta enseñanza puedan encontrarse y entonces no sólo entre este pueblo doctrinado hallaré puertas abiertas 
para mi comunicación espiritual. De cierto en todo el orbe ya me están esperando; no estarán todos preparados como os he 
dicho, pero están los fieles, los perseverantes, los que mucho han sufrido y se han convertido y los que han conservado su 
preparación: Allí están esperándome, Yo los contemplo y no los defraudaré, en ellos seré en Espíritu y en verdad. 

Serenidad: 

1-20-72 Veréis como la serenidad del espíritu aquieta el mar tempestuoso de vuestras pasiones. En estos instantes me 
habéis escuchado a través del pedestal y sin embargo, ¡cuánto me han hablado vuestros corazones!, ¡cuántas penas y 
amarguras han llegado hasta Mí!; ¡cuántos corazones sufren por las ingratitudes, marchitos como flores cortadas y 
olvidadas después!; ¡cuánto llanto que no asoma a los ojos, se lleva oculto en el corazón y espera el instante de paz! Dolor 
de hombres, de esposas y de madres, todo lo recojo con el poder de mi amor. 

Seres de luz: 

7-182-21 al 22 En las grandes obras humanas está la influencia y la labor de seres espirituales elevados que trabajan y vibran 
continuamente en los entendimientos, inspirando o revelando lo desconocido a sus hermanos encarnados. Por eso en todo 
tiempo diré a los sabios y a los científicos: No podéis jactaros de lo que comprendéis ni de lo que hacéis, porque no todo es 
obra vuestra. ¡Cuántas veces sólo servís de instrumento a aquellos espíritus de quienes os hablo! ¿No os habéis 
sorprendido muchas veces del alcance de vuestros descubrimientos? ¿No os habéis confesado interiormente impotentes e 
incapaces de intentar lo que ya habéis realizado? Pues ahí tenéis la contestación. Entonces, ¿por qué os engrandecéis? 
Sabed que vuestra labor es guiada por seres superiores. Nunca tratéis de modificar sus inspiraciones, porque ellas siempre 
van encaminadas al bien. 

11-317-44 al 48 Contra un mundo de tinieblas contaréis con ese mundo de luz; para vencer la influencia de la guerra, 
contaréis con el ángel de la paz; contra la enfermedad, la peste y la muerte, tendréis con vosotros la caridad de aquellos 
seres invisibles, prestos a derramar sobre la humanidad su bálsamo de caridad y de consuelo. Jamás mis discípulos han 
sido desamparados por Mí, jamás han sido abandonados por aquellos seres que habitan en regiones de luz y armonía. 
¿Quiénes inspiraron a algunos de mis discípulos del Segundo Tiempo para que recordasen la divina Palabra de su Maestro, 
y la escribiesen para herencia de todas las generaciones? ¿Quiénes conducían a mis discípulos por caminos desconocidos 
hacia lejanas ciudades? ¿Quiénes libraron a Pedro de su prisión, mientras sus carceleros dormían y quienes acompañaron 
a aquellos apóstoles de mi verdad en la hora suprema de su sacrificio? Los seres espirituales, vuestros hermanos, a 
quienes los hombres han llamado ángeles. ¡Oh, sí vosotros supieseis el valor que aquella influencia tiene en vuestra vida! 
Seríais más dóciles, más humildes y más obedientes a sus llamados y a sus indicaciones. Pero sois criaturas de poca fe, 
porque quisieseis palpar y ver con vuestros sentidos corporales la vida espiritual y como no lo habéis logrado, os habéis 
sentido defraudados en vuestra fe. En verdad os digo, que si fuese cierta vuestra fe, no necesitaríais palpar con los sentidos 
de la carne la presencia de lo espiritual; porque entonces sería el espíritu el que percibiría con su sensibilidad sutil, aquel 
mundo que vibra sin cesar en torno de vosotros. 

Sermón de la montaña: 

1-3-88 Yo vine al mundo a robustecer con mi Doctrina todas aquellas inspiraciones y a estos soñadores de mundos, de 
sabiduría, de amor y de justicia, donde no hay lágrimas, miserias ni discordias, les dediqué mi Sermón de la Montaña, para 
que perseverasen en su esperanza. 

8-235-52 Esta es la enseñanza que el Maestro os da con palabra que lleva esencia y amor para vosotros. Trabajad y amad 
para que a vuestro corazón llegue la paz y la felicidad espiritual del que os hablé en el que llamasteis, Sermón de la 
Montaña. 

Severidad: 

6-149-48 al 50 A nadie hablaréis con severidad, porque no es así como se redime. Aprenderéis que al pecador no se le 
injuria para castigar su falta. Yo os digo que si a las fieras se les habla con amor, ellas humillan su cabeza. Si aquel a quien 
habláis, tuviese algunos méritos, decídselo; si en él encontraseis alguna virtud entre muchos defectos, no le habléis de los 
defectos sino de la virtud para estimularlo e impulsarlo hacia el bien. 

Sexos: 

2-38-28 En un principio el ser humano fue dividido en dos partes, creando así los dos sexos: El uno, el hombre, el otro, la 
mujer; en él fuerza, inteligencia, majestad; en la otra ternura, gracia, belleza. El uno, la simiente, la otra, la tierra fecunda. He 
ahí dos seres que sólo unidos podrán sentirse completos, perfectos y felices, porque con su armonía formarán una sola 
carne, una sola voluntad y un solo ideal. 

Sexto Sello: 

1-5-20 La trompeta que tiene el ángel del Sexto Sello, se ha dejado oír y vuestra promesa que espiritualmente habéis hecho 
ante Mí, queda escrita en el Libro de la Vida. 

3-56-38 El Sexto Sello se encuentra desatado y el Libro abierto ante vosotros; el candelero alumbra al Universo y el Verbo 
Divino simbolizado por una lengua de fuego, os habla desde el infinito; es la voz del Cordero Inmolado en el Segundo 
Tiempo la que sorprende a los hombres, les ilumina y les levanta a la vida de la gracia. 
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4-83-30 El Sexto Sello fue abierto y su luz fue contemplada por el sencillo, por el humilde, por el limpio de corazón. El 
candelero está encendido y aún duerme la humanidad, y este pueblo no se ha dado cuenta de la grandeza de la 
manifestación que ha recibido, de ahí su temor para anunciarlo al mundo. Dejad al menos, que las aguas de esta fuente no 
se enturbien, para que cuando lleguen a vosotros los caminantes fatigados y sedientos, puedan calmar su sed en ellas y 
confiesen que son puras. 

9-250-53 No os confundáis, porque antes de que el Sexto Sello se cierre, sucederán grandes acontecimientos, los astros 
darán grandes señales, las naciones de la Tierra gemirán y de este planeta tres partes desaparecerán y sólo una quedará 
en la cual brotará la simiente del Espíritu Santo como una nueva vida. La humanidad comenzará una nueva existencia unida 
por una sola Doctrina, una sola lengua y un mismo lazo de paz y de fraternidad. 

9-269-10 El Libro que estaba sellado en los Cielos, se ha abierto en el sexto capítulo, es el Libro de los Siete Sellos que 
encierra sabiduría y juicio y que fue desatado por mi amor a vosotros para revelaros sus profundas lecciones. 

1-13-55 Mientras os alumbre la luz del Sexto Sello, será tiempo de contienda, de vigilia y purificación, mas pasado ese 
tiempo habréis llegado a una nueva Etapa en la que se os mostrará nuevas revelaciones: El Séptimo Sello. Cuán satisfecho 
y gozoso recibirá al nuevo tiempo, el espíritu de aquel que haya sido sorprendido limpio y preparado. Mientras el Sexto Sello 
os ilumine, materia y espíritu se purificarán. 

12-350-69 ¿Qué os ha revelado el Sexto Sello? ¿Qué mensaje guardaba el Libro en su seno, para mostrarlo al mundo en 
este tiempo? La vida espiritual, el conocimiento de sí mismos, la revelación de todos vuestros atributos, la forma de 
desarrollar los dones espirituales, la comunicación espiritual a través de la mente y la comunicación de espíritu a Espíritu. 

Siembra: 

1-13-58 Vosotros, no os recostéis a dormir, pensando que otros serán los que vean el cumplimiento de esta profecía y los 
que disfruten de aquella paz. ¿Por ventura sabéis si vosotros vendréis para esos tiempos? Ciertamente os digo, que no hay 
siembra sin fruto, ni obras sin galardón. 

8-216-21 Las tierras, que serán los corazones de esta humanidad, pronto se encontrarán limpias y preparadas para la 
siembra, y, ¿sería justo que encontrándose ellas limpias, la semilla no lo estuviese? 

Siervo: 

5-136-70 al 72 Hasta ahora, más que ser vuestro Señor, he sido vuestro Siervo. He escuchado vuestra voz que reclama, 
que ordena y exige, he recibido injurias y blasfemias que han sido como latigazos. Hoy mi lengua universal se hace oír en 
todos, para decirles que aunque Yo estoy en cada uno de vosotros, nadie debe decir que Dios está dentro del hombre, 
porque son los seres y todo lo creado lo que se encuentra dentro de Dios. Yo soy el Señor, vosotros mis criaturas. No quiero 
llamaros siervos sino hijos, mas reconoced que Yo soy antes; amad mi voluntad y respetad mi Ley, sabiendo que en lo 
dispuesto por Mí no cabe la imperfección ni el error. 

Siete: 

12-340-6 Os preguntáis el significado de los siete peldaños de la Escala y de cierto os dice vuestro Maestro: El número siete 
significa espiritualidad, es la espiritualidad que quiero ver en mi pueblo escogido de Israel, vosotros tenéis que llegar a Mí 
con todas vuestras virtudes y dones desarrollados. En el séptimo peldaño o Etapa de vuestra evolución, llegaréis a Mí y 
veréis que la gloria abre sus puertas para recibiros. Yo no os abandono ni un solo momento y cuando el dolor es en vuestro 
corazón, no se debe a que os haya abandonado, porque mi amor es infinito, es que el Padre ha permitido que el dolor llegue 
a vosotros para que despertéis y estéis alerta. 

12-358-45 ¿Por qué he permitido esas caídas? ¿Por qué he dejado que saboreéis y conozcáis todas las vanidades, las 
miserias y las falsas grandezas de esta vida? ¿Verdaderamente lo he permitido? Sí, mi pueblo escogido, he permitido que 
delante de Mí se levante también la torre de perversidad y del pecado humano; Yo he permitido que dentro de mi Creación 
se levanten los siete grandes pecados de donde se derivan todos los demás; pero de cierto os digo: El pecado no ha nacido 
en Mí, el pecado no tiene su origen en Mí; Yo sólo he permitido que exista para que adquiera experiencia vuestro espíritu, 
para que podáis apreciar la grandeza de vuestro Dios, su perfección, su justicia, su amor, su verdad, para que podáis 
apreciar lo perfecto y conocer también lo imperfecto. 

Siete Etapas: 

2-37-3 al 5 Los grados de elevación espiritual son una escala infinita en la eternidad, pero ese recorrido hacia la perfección 
está formado por Siete Etapas, de las cuales tenéis un reflejo en la vida humana, la que también está dividida en siete 
grados de evolución. Todas las partes del hombre deberán desarrollarse y evolucionar para alcanzar la luz que deben tener 
y lograr la verdadera espiritualidad. Su materia, su mente, su moral, su espíritu y todo su ser, deben pasar por esas siete 
grandes lecciones, por esas siete pruebas, de las cuales saldrá purificado, lleno de luz, de serenidad, de fortaleza, de 
conocimiento y de experiencia. Entonces estará en condiciones de comprender que en su espíritu existe el Reino de Dios. 

5-130-57 En la Primera Etapa me representó en la Tierra, Abel; Noé en la Segunda, en la Tercera Jacob, Moisés en la 
Cuarta, Jesús en la Quinta; en la Sexta, que es la presente, Elías, y en la Séptima reinará el Espíritu Santo. 

6-161-53 al 62 He ahí tres reinos que forman uno solo, he ahí Tres Eras en las que se consuma una Obra de Perfeccionamiento 
espiritual. Tres Eras que encerraban un misterio que en este día el Maestro os ha revelado. Pero sabed que estos tres 
reinos fueron formados en Siete Etapas de lo cual tenéis una imagen en la creación de la Naturaleza material; Siete Etapas, 
de las cuales la última es la Mansión perfecta del espíritu. La Primera de estas etapas de evolución espiritual en el mundo, 
está representada por Abel, el primer ministro del Padre, quien ofreció su holocausto a Dios. Él es el símbolo del sacrificio. 
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La envidia se levantó ante él. La Segunda Etapa, la representa Noé. Es el símbolo de la fe; él construyó el arca por 
inspiración divina y llevó a los hombres a penetrar en ella para que alcanzasen salvación. Ante él se levantaron las 
multitudes con la duda, la burla y el paganismo en su espíritu. Mas Noé dejó su simiente de fe. La Tercera Etapa 
representada por Jacob. Él simboliza la fuerza, es Israel, el fuerte. Él vio espiritualmente la Escala por la que todos pasaréis 
para sentaros a la diestra del Creador. Ante él se levantó el ángel del Señor para poner a prueba su fuerza y su 
perseverancia. La Cuarta está simbolizada por Moisés. Representa la Ley. Él presentó las tablas donde fue escrita la Ley 
para la humanidad de todos los tiempos. Él fue quién, con su fe inmensa rescató al pueblo, para conducirlo por el camino de 
salvación a la tierra prometida. Es el símbolo de la Ley. La Quinta Etapa está representada por Jesús el Cordero Inmolado, 
y en Él, Cristo el Verbo Divino, quien os ha hablado en todos los tiempos y os seguirá hablando. Él es el amor, por el que se 
hizo hombre para habitar en la morada de los hombres, sufrió el dolor de ellos, mostró a la humanidad el sendero del 
sacrificio, del amor y de la caridad, por el cual debe alcanzar la redención de todos sus pecados; vino como Maestro a 
enseñar al nacer en la humanidad, a vivir en el amor, a llegar hasta el sacrificio, y a morir amando, perdonando y 
bendiciendo. El representa la Quinta Etapa y su símbolo es el amor. La Sexta Etapa la representa Elías. Él es el símbolo del 
Espíritu Santo. Él es quien va sobre su carro de fuego llevando la luz a todas las naciones y a todos los mundos 
desconocidos por vosotros, pero conocidos por Mí, porque Yo soy el Padre de todos los mundos y de todas las criaturas. 
Esta es la Etapa que estáis viviendo, la de Elías, es su luz la que os ilumina. Él representa las enseñanzas que estaban 
ocultas y que en este tiempo se le están revelando al hombre. La Séptima Etapa está representada por el mismo Padre. Él 
es el final, es la culminación de la evolución, en Él está el tiempo de la gracia, el Séptimo Sello. He aquí descifrado el 
misterio de los Siete Sellos, he aquí por qué os hablo de que este tiempo es el Sexto; porque cinco de ellos ya pasaron, el 
Sexto es el que se encuentra desatado y el Séptimo aún permanece cerrado, el contenido de él aún no ha llegado, falta 
tiempo para que esa Etapa aparezca delante de vosotros. Cuando esa Etapa sea llegada, habrá gracia, perfección y paz, 
pero para llegar a ella, ¡cuánto tendrá que llorar el hombre para purificar su espíritu! Cuando cese la purificación, la 
tentación será retenida, habrán cesado las guerras entre los hombres y no habrá perturbaciones ni perversidad; entonces 
vendrá el reino de paz y de gracia, alcanzará la humanidad gran progreso espiritual y su comunicación con el espíritu del 
Padre será directa. 

Siete etapas de evolución: 

8-220-16 al 17 Al espíritu le están concedidas Siete Etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones, 
para su progreso y expiación, mas no le está dado recordar las reencarnaciones anteriores; la materia es como un denso 
velo que las cubre. Sólo la Conciencia os da la intuición de que debéis caminar hacia adelante por el camino de la luz, que 
es el de la perfección. Ese camino, es la Escala con siete peldaños que conducirá al espíritu a mi Seno, donde quedará 
irradiando eternamente su luz sobre los que queden en los peldaños más bajos.  

11-338-15 Habéis atravesado por distintas Etapas de evolución; desde la Primera habéis empezado a prepararos para 
llegar al cumplimiento de vuestra delicada misión; en la Segunda habéis encontrado mayor progreso, mayor lucidez en 
vuestro espíritu; en la Tercera habéis llevado mayor adelanto, mayor comprensión a mi palabra y mayor cumplimiento a ella. 
Llegasteis a la Cuarta Etapa y palpasteis aún más la gracia de vuestro Dios, el acercamiento de mi Espíritu hacia vosotros, y 
vuestro espíritu en ese gran gozo llegó a la Quinta Etapa en la que tuvisteis que llevar mayor desarrollo en vuestro 
cumplimiento; luchasteis y así llegasteis a la Sexta Etapa, nuevo cumplimiento, nuevo progreso y desarrollo de las virtudes 
que vuestro Dios os ha entregado, y así llegaréis a la Séptima Etapa donde contemplaréis el reino del Padre, en donde 
vuestro espíritu palpará la gloria de Dios y donde estaréis a mi diestra. 

Siete Naciones: 

5-127-51 al 65 He aquí mi presencia entre vosotros, ¡oh, siete naciones!; ¡siete cabezas que os habéis levantado en el mundo 
delante de Mí! INGLATERRA: Yo os ilumino. Mi justicia grandemente os tocará todavía, mas os doy la fuerza, toco vuestro 
corazón y os digo: Vuestras ambiciones caerán, vuestros poderíos os serán quitados y a nadie serán dados. ALEMANIA: 
Toco en este instante vuestra soberbia y os digo, preparaos, porque vuestra semilla no perecerá. Yo toco vuestra cerviz y os 
digo: Tomad mi fuerza y confiad en Mí que Yo os salvaré; mas si en Mí no confiareis y os entregaseis a vuestra soberbia, 
caeréis y seréis esclava del mundo, mas esa no es mi voluntad, porque es el tiempo en que vengo derribando a los señores 
y libertando a los esclavos y cautivos. Tomad mi luz y levantaos. RUSIA: Mi Espíritu todo lo contempla. No será vuestro el 
mundo. Yo seré quien reine sobre todos vosotros. No lograréis borrar mi Nombre, porque Cristo que os habla, reinará sobre 
todos los hombres. Desmaterializaos y preparaos para una nueva vida, porque si así no fuere, Yo quebrantaré vuestro 
orgullo. Os entrego mi luz. ITALIA: No sois ya el señor de los tiempos pasados; hoy el escarnio, la esclavitud y la guerra os 
han destruido. Una gran purificación estáis atravesando por vuestra degeneración. Mas os digo: Regeneraos, apartad 
vuestro fanatismo e idolatría y reconocedme como el Señor de los señores. Yo derramaré nuevas inspiraciones y luz entre 
vosotros. Tomad mi bálsamo y perdonaos los unos a los otros. FRANCIA: Me hacéis presente vuestro dolor. Vuestro 
lamento llega hasta la altura de mi Solio. Yo os recibo. Ayer os levantasteis como señor, ahora sólo me presentáis las 
cadenas que arrastráis. No habéis velado ni orado; os habéis entregado a los placeres de la materia, y el dragón ha hecho 
presa de vosotros. Mas Yo os salvaré, porque el clamor de vuestras mujeres y el llanto de los niños llegan a Mí. Queréis 
salvaros, y Yo os doy mi manto, pero en verdad os digo: “Velad, orad y perdonad”. ESTADOS UNIDOS: En este instante 
también os recibo. Contemplo vuestro corazón, no de piedra, sino de metal, de oro. Vuestro cerebro de metal lo encuentro 
endurecido. No encuentro amor en vosotros, no descubro espiritualidad, sólo veo grandeza, ambiciones y codicia. Seguid, 
mas os pregunto: ¿Cuándo mi simiente va a enraizar profundamente en vosotros? ¿Cuándo derrumbaréis vuestro becerro 
de oro y vuestra Torre de Babel, para edificar mi verdadero Templo? Yo os toco la Conciencia, desde el primero al último y 
os perdono. Os ilumino para que en la hora suprema, cuando la prueba llegue a la culminación, no se ofusque vuestra 
mente, sino que penséis con claridad y recordéis que Yo soy antes que vos. Os doy luz, fuerza y potestad. No os intercaléis 
en mis altos juicios, porque si desobedecieseis mis mandatos o traspasaseis el límite que señalo, el dolor, la destrucción, el 
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fuego, la peste y la muerte serán con vos. JAPON: Os recibo y os hablo. He penetrado en vuestro Santuario y todo lo he 
contemplado. No queréis ser postreros siempre habéis querido ser primero y en verdad os digo: Esa simiente no es grata 
delante de Mí. Es menester que apuréis el cáliz de amargura, para que se purifique vuestro corazón. Es necesario que 
vuestra lengua se mezcle con las otras lenguas; es menester que el mundo se acerque a vosotros. Cuando el mundo se 
encuentre preparado y limpio, os llevará la simiente que Yo le he de entregar, porque a nadie contemplo preparado. No 
contemplo en vosotros la simiente espiritual de mi Divinidad. Mas Yo prepararé el camino. Pronto habrá caos de ideas en el 
mundo, confusión de ciencias y teorías, y después de ese caos llegará la luz a vosotros. Yo a todas os preparo y perdono y 
hago que penetréis al camino certero. Cuando el momento sea marcado y llegue la paz a las naciones, no seáis reacios, no 
os opongáis a mi voluntad. Si las naciones firmaron, vos no las traicionéis, porque entonces Yo descargaré mi justicia sobre 
vosotros. ¡Siete naciones! ¡Siete cabezas! Os ha recibido el Padre. Ante vosotros, bajo vuestro dominio, se encuentra el 
mundo. Vosotros me responderéis de él. Sea la luz del Libro de los Siete Sellos en cada una de las naciones, para que los 
hombres se preparen conforme es mi voluntad. 

Siete palabras: 

4-94-78 “El Camino, la Verdad y la Vida”, terminó su misión con una oración de siete palabras, diciendo al final: “En tus 
manos encomiendo mi Espíritu”. 

Siete peldaños: 

2-46-60 Para unos aún será larga la jornada en materia, para otros pronto tendrán que continuarla en espíritu. De cierto os 
digo: Es muy hermoso trabajar en espíritu, cuando se ha cumplido en la Tierra, mas no porque cumpláis vuestra misión en 
el mundo, creáis que habéis alcanzado la meta de perfección. La Escala de Perfeccionamiento espiritual es muy extensa y 
para llegar a la cúspide, tendréis que pasar por siete peldaños. 

Siete profetas: 

4-94-44 Siete grandes profetas tuvo Israel en el Primer Tiempo, ellos hablaron y escribieron sobre el futuro de la humanidad, 
sobre las pruebas que vendrían a los pueblos y también anunciaron las revelaciones divinas que el Señor haría a los 
hombres. No fueron grandes por haber hablado mucho sino por haberse elevado en busca de mi luz. 

Siete Sellos: 

1-13-53 El Libro de los Siete Sellos es la historia de vuestra vida, de vuestra evolución en la Tierra, con todas sus luchas, 
pasiones, contiendas y finalmente con el triunfo del bien y la justicia, del amor y de la espiritualidad sobre las pasiones del 
materialismo. 

Siete Virtudes: 

1-7-33 ¿Qué me hacéis presente? ¿Cuál es la simiente que habéis cultivado? ¿Cuáles son las tierras que habéis labrado y 
convertido en fértiles por vuestro cumplimiento? El tiempo en que las siembras sean perfectas no ha llegado aún, mas no 
vengo a desanimaros, vengo a enseñaros para que alcancéis la mayor elevación. No olvidéis que según vuestra siembra, 
así será la cosecha. Si el trigo que sembréis es vano, nada recogeréis. Si sembráis poco, poco recogeréis. Por lo tanto 
consagraos a vuestra siembra y os labraréis un galardón para el futuro. El fruto maduro será en mi granero. Os dejo las 
siete espigas para que las cultivéis. Pediré el fruto de la primera, el fruto de la segunda y así hasta la última, y si todas son 
de buen sabor, la cosecha será perfecta. ¿Y cuáles son esas espigas de que os hablo, discípulos amados? Son las siete 
virtudes. 

8-215-69 Abrid vuestros ojos, penetrad con la mirada espiritual y contemplad mi esplendor. Mirad cómo se abre la puerta 
que ha de dejar pasar a los siete espíritus que he confiado a la humanidad; son siete virtudes que quiero alienten siempre 
en vosotros, ellas son: El amor, la humildad, la paciencia, el orden, la serenidad, la perseverancia y la caridad. Dejad que 
estas virtudes aniden en vuestro corazón y experimentaréis la felicidad.  

Siglos: 

3-60-91 Velad pueblo, porque la lucha se acerca y el adversario se aproxima. No será el faraón del Primer Tiempo, ni el 
César del Segundo los que traten de reduciros a la esclavitud temerosos de vuestro desarrollo y de vuestra luz; serán las 
tinieblas de todos los siglos las que os envuelvan y amenacen, por eso os he dado la espada de luz para que luchéis. En 
esa luz habrá fe, sabiduría y caridad. 

11-317-20 ¿Qué serán unos siglos de pecado y de tinieblas como los que ha tenido la humanidad en la Tierra, si les 
comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin de evolución y de paz? Os alejasteis de Mí, en virtud de vuestro libre 
albedrío y retornaréis inducidos por la Conciencia. 

11-322-43 Hoy estáis cubiertos aún con el velo de la ignorancia, que en vuestro materialismo terrestre y en vuestro 
fanatismo religioso, lleno de falsos temores y prejuicios, no os habéis atrevido a rasgar; por eso, cuando llega una prueba a 
vuestra vida y no le encontráis alguna causa clara, clamáis diciendo: “Pero, ¿qué he hecho yo para que así se me 
castigue?” Sin saber que a veces mi justicia tarde siglos y hasta Eras para llegar a un espíritu. Mi justicia siempre llega y 
aunque en apariencia llegue tarde o fuera de tiempo, lo cierto es que se manifiesta siempre en forma sabia. 

Sílaba: 

8-223-64 Analizad mi palabra sílaba por sílaba, para que seáis fuertes de espíritu y podáis ser como un báculo entre la 
humanidad. 

Silencio: 

1-12-59 al 60 Ha llegado el momento del silencio, el momento de vuestra comunicación Conmigo, para que así como se 
funden en el mar las olas, vosotros os unáis a mi Espíritu Divino; silencio no solamente en los labios, también en el Templo 
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interior del hombre, porque es vuestro espíritu el que me habla, y el momento es solemne. Entrad en silencio y escuchadme, 
caminantes de muchos senderos que lleváis el polvo de los diversos caminos; dejad que Yo sea la luz en vuestro destino. 

1-22-36 Practicad el silencio que favorece al espíritu para que pueda encontrar a su Dios, ese silencio es como una fuente 
de conocimientos y todos los que en él penetran se llenan de la claridad de mi sabiduría. El silencio es como un lugar 
cerrado con murallas indestructibles, al que sólo tiene acceso el espíritu. El hombre lleva constantemente en su interior, el 
conocimiento del lugar secreto en el que podrá comunicarse con mi Divinidad. 

1-22-38 Cuando el dolor de las pruebas os agobie y las penas de la vida aniquilen a vuestros sentidos, si experimentáis un 
deseo intenso de alcanzar un poco de paz, retiraos a vuestra alcoba o buscad el silencio, la soledad de los campos, ahí 
elevad vuestro espíritu guiado por la Conciencia y entrad en meditación. El silencio es el reino del espíritu, reino que es 
invisible a los ojos materiales. 

9-269-22 ¿Cuál es la misión de mis siervos dentro de esta etapa? Orar, meditar, regenerarse, sembrar unión, paz y luz 
espiritual, desarrollar vuestras facultades y potencias, luchar por vuestra elevación, destruyendo la ignorancia, el vicio, el 
fanatismo, en una palabra, el mal que en tantas formas se manifiesta entre la humanidad. Cuando los hombres hayan 
dejado de odiarse, de matarse y de traicionarse, cuando el perdón y la caridad se hayan extendido de corazón en corazón, 
de pueblo en pueblo, y la sangre y las lágrimas ya no corran, entonces se hará el gran silencio que significa la comunicación 
de espíritu a Espíritu, entonces Yo desataré el último Sello, el Séptimo, en cuya Etapa los hombres se amarán como os 
enseñé cuando vine a la Tierra. Véase: Séptimo Sello 

11-324-6 Cuando esa grande prueba final se aproxime, hablaréis a vuestros hermanos; vuestras palabras han de romper el 
silencio en que esta humanidad ha de caer, confundida por un instante por esa gran prueba. Será la voz de Israel la que se 
levante hablando al mundo y anunciándole lo que Yo le he prometido: Paz a los hombres de fe, potestad y fortaleza a todo 
aquél que se levante con un ideal puro. Para alentaros, pondré en vuestros labios mis palabras, en vuestro corazón mis 
inspiraciones, para que podáis guiar con certeza a esta humanidad. Mucho habéis sido preparados. En cada una de mis 
lecciones, he abierto ante vuestros ojos un camino infinito de ideales, de espiritualidad. 

Simbolismo: 

5-130-5 Ha pasado ya el tiempo en el que os dije que recordaseis el santo cenáculo, tomando el pan y el vino en memoria 
mía. Hoy vengo a enseñar a vuestro espíritu a alimentarse con la esencia de mi enseñanza de amor, prescindiendo de todo 
simbolismo. 

Símbolo: 

1-11-50 Buscad a los que os aman y a los que os aborrecen, amad a la vida que habéis llamado cruel, sin saber que es 
como un libro abierto lleno de sabiduría para vosotros. Sabed conmoveros con las alegrías así como con las penas de los 
demás; ved en cada ser humano un maestro y sentíos vosotros mismos un símbolo viviente del bien, no del mal, porque 
según vuestras obras en la vida, así será el símbolo que representaréis. 

6-146-61 Sed celosos de mi Ley, porque la he puesto en vosotros. ¿Sabéis por qué aparté los símbolos materiales? Porque 
vosotros mismos sois el símbolo del amor del Padre. 

7-184-28 Ya no están el arca, ni las Tablas de la Ley sobre el altar. Vuestro espíritu hoy busca la verdad más allá de las 
formas y símbolos que antaño le sirvieron para llegar a creer y a comprender, enseñándole a adorarme; ahora comprende 
que éstos ya carecen de objeto, puesto que su sentido ha sido comprendido por él. Los símbolos fueron sólo objetos 
materiales de los que se sirvió el Señor para explicar al hombre las divinas lecciones. 

10-280-66 Ningún poder tiene ya lo externo sobre los hombres: Ya no existe respeto, ni fe, ni pesar de haber ofendido. Por 
eso os digo, que los símbolos y las formas desaparecerán, porque su tiempo ha pasado y será el culto interior, el que 
levante al hombre a la luz, lo eleve y lo conduzca hacia Mí. 

11-331-22 Los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las 
primeras Eras, serán comprendidos en este tiempo, en que la luz de una larga experiencia espiritual os ayudará a todos a 
interpretar justamente la Ley, la Doctrina, la profecía, la revelación y las promesas. 

Simiente: 

4-84-57 Cristo, el Príncipe Guerrero, ha levantado ya su espada; es menester que ella como una hoz, arranque de raíz el 
mal y con sus destellos haga la luz en el Universo. ¡Ay, del mundo y de vosotros si vuestro labio calla! Sois simiente 
espiritual de Jacob y a él le prometí que en vosotros serían salvas y benditas las naciones de la Tierra. Quiero uniros como 
una sola familia, para que seáis fuertes. 

Simple: 

9-262-56 Dios no es complicado, misterioso, ni confuso en su Creación, porque lo perfecto es simple; en cambio, las 
criaturas en sus diferentes escalas, mientras más imperfectas, más complicadas. 

Sinaí: Ex.19:1 al 2 

1-1-1 En el principio de los tiempos, Yo, como Padre, inspiré al hombre la práctica del bien. Mas los hombres se apartaban 
de los mandatos divinos cayendo en idolatría y en actos abominables ante Mí. Vencían los fuertes, caían los débiles y el 
varón tomaba a la mujer como esclava. Fue necesario entregar a Moisés en el Monte Sinaí, los Diez Mandamientos de la 
Ley. 
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1-15-11 ¡Ah, si la humanidad de este tiempo comprendiese el sentido de aquella transfiguración y entendiese que el 
testimonio de mis discípulos era para los hombres de este tiempo, cuán grande sería su adelanto! El cincel que labró mis 
mandamientos en la piedra en el Monte Sinaí, es el mismo que ahora viene a escribir en vuestro corazón los pensamientos 
divinos. La sangre de vuestro Salvador que fue la lección que os habló de amor, de resurrección, de Vida Eterna y de dicha 
suprema, es la misma que vierto ahora en la esencia de esta palabra; y la profecía y potestad con que Elías asombró a los 
hombres, son las mismas que habéis tenido presentes en las manifestaciones que os estoy concediendo en este tiempo. 

2-44-62 El pueblo de Israel recibió la Ley cuando en su peregrinación se encontraba en la falda del Monte Sinaí; su guía 
Moisés, recibió las Tablas y la inspiración. La travesía del desierto fue para purificar los corazones, para espiritualizarlos y 
encender en ellos la fe hacia el Dios invisible. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y tomó posesión de ella, llevaba 
la fe en su Señor profundamente grabada en su espíritu y practicaba un culto sencillo, pero elevado, en el que se había 
fortalecido su corazón. Mas he aquí que los hijos de sus hijos no supieron perseverar en la fe y en la espiritualidad, y 
cuando otros pueblos de gentiles introdujeron su idolatría y supersticiones en el seno del pueblo de Israel, lo dividieron 
espiritual y materialmente. Fue entonces cuando aparecieron los profetas amonestando a las multitudes anunciándoles mi 
justicia sobre ellos por su infidelidad y su pecado, mas los profetas fueron burlados y algunos muertos. 

Soberbia: 

1-3-25 al 26 El soberbio siempre al final caerá abatido por sus obras, porque creyendo luchar para él, en realidad luchó 
contra sí mismo. La soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos entre las criaturas de Dios. 

4-96-42 Velad y orad. Amaos en verdad para que la soberbia no se apodere de vuestro corazón, porque esta es simiente 
que destruye la humildad y la caridad. Cuidaos de que no os acontezca lo que a los constructores de Babel, a quienes los 
perdió su soberbia. Recordad que la mala simiente fue la causa de la división entre aquellos hombres. La torre quedó sin 
concluir, y fue tan grande la confusión de las gentes, que se dividieron en pueblos y hasta hoy viven distanciados. 

5-128-5 El soberbio cree poseer la fuerza, aunque las pruebas le dicen a cada paso que no es absoluto, que su grandeza es 
falsa. La fuerza que os entrego, aprovechadla en la práctica del bien. 

9-254-43 El desobediente siempre es soberbio. Mas, ¿quién es el que cree tener derecho de hacer su voluntad o hacer 
variar mi voluntad de Padre?; ¿quién cree haber recibido por verdaderos merecimientos, los dones que en sí lleva?; ¿quién 
cree que este pueblo me sea indispensable para el cumplimiento de mis planes divinos? 

10-288-61 Os he hablado de conocimientos y de confianza para que os coloquéis en el termino justo, que es el que os 
enseña vuestra Conciencia; porque si bien no debéis creeros inferiores, confundiendo la humildad con la falta de confianza 
en vosotros mismos, tampoco debéis creeros superiores a nadie, porque la vanidad, el orgullo y la soberbia no son propios 
de espíritus de luz, sino de espíritus que se han deslumbrado ante la luz. 

11-318-43 Será mi Divino Espíritu el que extinga la soberbia de los hombres; será mi sabiduría la que os descubra la 
verdad, a quienes han vagado entre tinieblas; será la Luz del Espíritu Santo la que ilumine al espíritu de los hombres, en sus 
ciencias, y los conduzca al sendero del perdón, del amor y la justicia. 

Sobrehumano: 

9-252-4 Un hombre preparado espiritualmente por mi Doctrina estará capacitado para realizar obras sobrehumanas. 

Sobrenatural: 

7-198-11 ¿A qué llaman los hombres sobrenatural, si todo en Mí y en mi Obra es natural? ¿No serán mas bien las obras 
malas e imperfectas de los hombres las sobrenaturales, ya que lo natural sería que siempre obrasen bien, procediendo de 
Quién proceden y poseyendo los atributos que en sí llevan? En Mí todo tiene explicación sencilla o profunda, nada hay a 
oscuras. Llamáis sobrenatural a todo aquello que desconocéis o que miráis envuelto en misterio, pero que, cuando vuestro 
espíritu conquiste con méritos su elevación, y contemple y descubra lo que antes no podía ver, encontrará que todo en la 
Creación es natural. 

9-244-12 Yo sané a los enfermos desahuciados por la ciencia, porque sus enfermedades eran sobrenaturales, porque 
pertenecían a la naturaleza espiritual. Liberté a los poseídos por las grandes legiones de espíritus turbados y los que en Mí 
creían se levantaron glorificando mi Nombre y reconociendo mi poder; los que no creían en Mí me juzgaron y atribuyeron 
aquellos poderes al mal, tratándome como hechicero. Yo abrí una puerta de luz a la humanidad, para que contemplaseis 
que para el espíritu no hay distancias, y en el instante de mi muerte en cuanto hombre, mi Espíritu despertó a los espíritus 
que moraban en sus sepulcros, les levanté como a Lázaro de sus tumbas y los envié entre vosotros para dar testimonio de 
su presencia y de su existencia. 

9-273-1 Habéis descendido tanto y os habéis alejado de tal manera de lo espiritual, que consideráis sobrenatural todo 
aquello que por pertenecer al espíritu, es completamente natural; así le llamáis a lo divino, así miráis todo lo que pertenece 
a vuestro espíritu y eso es un error. Lo que ha acontecido es que sólo miráis y percibís lo que está cerca de vuestros 
sentidos o al alcance de vuestra humana inteligencia, y a lo que está más allá de los sentidos y de la mente lo habéis 
considerado sobrenatural. 

Sodoma y Gomorra: Gn.19:1-29 

2-38-48 Destruid la Sodoma y Gomorra de este tiempo, no dejéis que vuestro corazón se familiarice con sus pecados, ni 
imitéis a sus moradores. 

3-73-25 No os detengáis más, no volváis vuestros ojos al pasado. Lo que atrás dejasteis fue dolor, lágrimas y pecados, 
dejasteis la ciudad de Sodoma; no volváis vuestro rostro a ella. Era la ciudad del pecado. Id en pos de una nueva tierra 
cuyos manantiales de aguas cristalinas y sus fértiles campiñas hagan amable y feliz vuestra existencia. 
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3-76-45 Ahora es cuando debéis permanecer fuertes, porque la tempestad se ha desencadenado y las tentaciones os 
acechan a cada paso. Dejad la Sodoma y Gomorra, ciudades pecadoras, y no volváis vuestro rostro, porque ellas os están 
invitando y ya que os libertasteis, no volváis a caer en su seno, no sea que luego no tengáis fuerzas para separaros de 
ellas. Id sin deteneros en pos de la Ciudad de Paz, aquella que llegará a establecerse en vuestro corazón cuando el tiempo 
sea llegado. 

4-108-10 La humanidad se ha multiplicado al mismo tiempo que su pecado. No faltan en el mundo ciudades semejantes a 
Sodoma y Gomorra, cuyo escándalo repercuta en toda la Tierra y están envenenando los corazones. De aquellas ciudades 
pecadoras no quedaron ni vestigios, a pesar de que sus moradores no eran hipócritas, pues pecaban a la luz del día, mas 
esta humanidad de ahora, que se oculta en las sombras para dejar desbordar sus pasiones, y luego aparenta rectitud y 
limpidez, tendrá un juicio más severo que Sodoma. 

6-147-5 Ved que estáis ya en esos tiempos, en que se ha extendido el pecado de Sodoma y Gomorra; en que los padres 
desconocen a los hijos y éstos se levantan en contra de los padres. Es entonces cuando mi luz, cual faro sublime de 
esperanza, viene a iluminaros como el Sol radiante de la mañana. 

9-250-43 Cuando Cristo vino al mundo, ya la humanidad había pecado mucho, ya el diluvio había lavado la faz de la tierra. 
Sodoma y Gomorra habían sido consumidas por el fuego y Babilonia había sido destruida. Él venía a reclamar la 
desobediencia a su Ley y la sangre de sus profetas, y también tuvo que ser juzgado y muerto por sus propios hijos. 

Sol: 

1-12-21 Yo soy el Sol de la Verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia; salid de vuestras tinieblas y venid a recibir los 
rayos luminosos y cálidos de la inspiración de Dios. 

6-150-55 Dejad que el sol de mi palabra penetre en vuestro ser, para que os purifique y os eleve, y presto os levantéis 
fecundando el corazón de vuestros hermanos. 

7-178-4 ¿Habéis visto la armonía en la que vive toda la Creación? ¿No os parece como si en todo lo que existe se amasen 
unas criaturas a otras? Mirad al Sol, parece un padre que estuviera abriendo sus brazos para abarcar en ellos a todas las 
criaturas en un abrazo de vida y de amor, de luz y de energía, las aves trinan y los seres trabajan, ofreciendo su tributo de 
agradecido amor al astro rey. 

8-229-54 Mirad cómo el astro rey envía su luz, que es energía, vida y calor hasta donde alcanza su potencia. Es su calor el 
que levanta las aguas de los mares para llevarlas por el viento, convertidas en nubes y dejarlas caer en fertilizante lluvia 
sobre los campos áridos que después se cubrirán de verdor, de flores, árboles y frutos; follajes cuyas ramas sirven de hogar 
a las aves, que en su idioma elevan al infinito sus cánticos; mientras todo germina, todo crece y se multiplica, todo se 
engalana en un constante tributo al Padre. El Creador se recrea con su Obra y deja que todas las criaturas se recreen en Él. 

11-323-21 Así como cada hombre toma libremente y por sí solo la necesaria acción del Sol sobre su cuerpo, reconociendo 
que en su luz, en su calor y en su influencia se encuentra la vida material; así tomarán de la luz de la verdad, cuanto 
necesiten para sustento, fortaleza e iluminación de su espíritu. 

Soldado: 

2-36-22 De cierto os digo, que si la mayoría de los hombres beben hoy el cáliz de amargura, es porque el soldado 
solamente se forja en el combate, y os estoy diciendo que se aproxima la contienda final, la gran batalla. No vayáis a cerrar 
vuestros ojos ni vuestros oídos en aquellos instantes al dolor de vuestros hermanos ni intentéis esconderos de la muerte, 
porque en verdad os digo, que donde los hombres de poca o ninguna fe vean el final, ahí estará el principio, donde crean 
ver la muerte, estará la vida, porque Yo estaré presente para cubriros con mi amor y ayudaros a entrar en ese mundo que 
vais a restaurar. 

2-46-67 Vosotros sois enviados como soldados de paz. No os atemoricéis ante la lucha, no os dejéis impresionar por los 
hombres de las sectas y religiones; con toda vuestra humildad no sois menos que ellos. 

4-89-17 Soldados de la paz formarán ese pueblo, profetas y videntes anunciarán lo venidero; doctores sin ciencia humana 
sanarán a los enfermos con el bálsamo de la caridad y del amor; consejeros, inspirados por mi luz, hablarán de enseñanzas 
divinas, y su paso por el mundo será de restauración, de regeneración y de espiritualidad. 

7-190-51 Sois soldados del bien. Os he dado armas, para que podáis combatir el pecado pero no a vuestros hermanos. No 
quiero que el hombre nazca, crezca y muera en su pecado, ignorando la bendita misión que ha traído a la Tierra. Si 
penetráis en mi Doctrina, os fortaleceréis y seréis invencibles. No habrá tentación que os haga caer, y así preparados, os 
elevaréis y seréis más que hombres, ángeles encarnados para el bien de la humanidad. 

8-219-26 Yo os estoy preparando para que seáis mis soldados, mas no los que causen la destrucción ni el mal, no soldados 
del odio y la perversidad, de las tinieblas ni de la codicia, sino soldados de la espiritualidad, de la fraternidad, del amor, de la 
mansedumbre y de la caridad. Os levantaréis llenos de fuerza y de confianza en Mí, que soy vuestro ideal, llenos de 
confianza en vuestras armas que son la verdad y la justicia. Os estoy preparando para que desde ahora podáis luchar 
contra aquel enemigo, que también es poderoso, pero que no lo es más que vosotros. 

9-265-42 Quiero entre mis filas soldados firmes, soldados fuertes que sepan defender la Verdad, no legiones de fanáticos 
que en su ignorancia, en vez de honrar mi Obra, la profanen. No quiero multitudes de hombres de poca fe, que ante la lucha 
se acobarden y huyan considerándose impotentes para contender. 

Solo: 

2-47-46 Del Padre salisteis y a Mí tendréis que volver trayendo no sólo vuestra pureza original, sino la grandeza que os dará 
el desarrollo de los dones que poseéis, cumpliendo con mis leyes divinas; mas ninguno llegará solo a mi presencia, cada 
quien traerá a todos los que salvó, a los que sanó, a los que consoló y condujo por el camino de salvación. 
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7-185-33 Mas ya no os sintáis solos. En toda obra que el hombre realice está la intervención de un espíritu de luz. El Mundo 
Espiritual trabaja en las mentes humanas y las guía. Aquel mundo es mayor y más hermoso que éste que con vuestros ojos 
contempláis. Es un mundo de luz y armonía perfecta. Sus moradores están Conmigo, ellos velan en unión mía por la 
Creación. 

8-225-38 Si alguno intentase reservar para sí sus conocimientos, su fe y sus dones, temiendo que otros aprovechen y gocen 
de lo que él ha labrado, ése llegará solo y con las manos vacías ante Mí, me presentará su semilla, pero no su cosecha 
porque nunca sembró, ya que se concretó a recibir simiente y tomarla para sí. 

Sonreír: 

8-241-49 Cuando sentís los goces de la vida, atribuís al mundo este placer, y os digo: Os quiero alegres, por eso envío a 
vosotros esos momentos de felicidad, porque cuando el hijo sonríe, sonríe también el Padre. Buscad los goces sanos que 
no perturban al espíritu y en ellos me encontraréis. Mas si podéis sonreír en medio de vuestros sufrimientos, 
¡bienaventurados seáis! 

Sonrisa: 

7-196-45 Venid a Mí y fortaleceos. Resucitad a la vida de la gracia. Convertíos en mis discípulos, mensajeros de la Buena 
Nueva. El mundo reclama mi presencia y voy a hacer llegar a él mi palabra por conducto de vosotros. Ahí están los que me 
esperan tiempo ha, los que han presentido que ya es la hora de mi presencia en el mundo para encauzar a los espíritus 
hacia el progreso y la espiritualidad. Mas antes de enviaros, tendréis que limpiaros y cultivaros; si las penas os agobian y os 
sentís cansados, recordad que Yo soy vuestro Cirineo y os ayudo con la cruz, para que no caigáis bajo su peso. Si oráis y 
os entregáis al cumplimiento, no habrá prueba ni obstáculo que os haga debilitar; iréis con la sonrisa en los labios y la 
esperanza en el corazón. No temeréis al mañana, y todo mal juicio o intención en contra vuestra se desvanecerá. No me 
neguéis, aun cuando fueseis muy probados, porque no sabéis si es mi voluntad concederos un prodigio para dar testimonio 
de que sois mis discípulos, en el momento culminante de la prueba. 

9-254-28 He recibido el tributo de toda la Creación, desde los astros mayores hasta los seres menos perceptibles a vuestra 
mirada. Todo está sujeto a evolución, todo camina, todo avanza. Todo se transforma, se eleva y se perfecciona. Cuando 
haya alcanzado la cumbre de la perfección, mi sonrisa espiritual, como una aurora infinita será en todo el Universo, del que 
habrá desaparecido toda mancha, miseria, dolor e imperfección. 

12-351-39 Llevad con amor, humildad y mansedumbre vuestra cruz, que Yo seré vuestro Cirineo. Dad un buen ejemplo a la 
humanidad y sed el espejo limpio en donde contemple su faz; sed caritativos y compartid vuestra fortaleza con vuestros 
hermanos. Quiero que con la sonrisa manifestéis al mundo el amor que os he entregado, porque no os dejaré solos ante la 
inclemencia de los elementos. En este tiempo de grandes peligros, en los que la tentación y las grandes pruebas saldrán a 
vuestro paso, me sentiréis muy cerca, porque Yo estaré en vosotros mismos, para que no llevéis el temor que el mundo 
siente ante la manifestación de mi divina justicia. 

Soplo de vida: 

1-12-4 La existencia de un hombre en la Tierra es sólo un instante en la eternidad, un soplo de vida que alienta por un 
tiempo al ser humano y luego se aparta, para después volver a alentar a un nuevo cuerpo. 

Sucesor: 

5-116-10 Esa será vuestra misión, después de que Yo haya concluido de daros mi lección; y así como Elías en espíritu fue 
mi precursor, este pueblo será mi sucesor, el que dé con su vida, sus palabras y sus obras, el mejor de los testimonios de 
que estuve entre vosotros. 

Sudor: 

11-327-42 Yo soy quien pone en vuestras manos las herramientas del trabajo y quien bendice ese trabajo y vuestro fruto. 
Soy quien bendice el sudor de vuestra frente. Entonces, no puedo ser el que os aparte de vuestro cumplimiento, mientras 
estéis ocupados en ello en verdad; pero cumplid como os pertenece, con humildad, con respeto y caridad para vosotros y 
con caridad también para los demás y entonces recogeréis de las más mínimas faenas terrestres, un fruto que dé paz y 
dulzura a vuestro corazón. 

Sueño: 

8-230-15 Por medio de sueños estoy despertando a la humanidad, sueños simbólicos y proféticos, a los cuales los hombres 
no prestan atención ni análisis por falta de fe y de preparación, y así olvidan aquella visión sin saber que es un mensaje 
divino. 

4-105-4 ¿Os maravilláis al escuchar la descripción de un miraje por medio de la videncia o de la fuerza profética de un 
sueño? De cierto os digo, que apenas habéis empezado vislumbrar lo que otros verán en el futuro. 

6-159-3 En los tiempos pasados, hubo épocas en que el pueblo de Dios supo interpretar espiritualmente todo cuanto 
pasaba a su alrededor, porque era el pueblo que vivía dentro de la Ley, que me amaba, y que hacía una vida sencilla y 
virtuosa; las fibras de su corazón aún eran sensibles, así como también lo era su espíritu. Aquel pueblo vivía en continua 
comunicación espiritual con su Señor. Escuchaba la voz humanizada de su Creador, sabía recibir mensajes del Mundo 
Espiritual, de aquellos seres a quienes llamaba ángeles; y en el reposo de la noche, en la paz de su corazón, y por medio 
del don de los sueños, recibía mensajes, avisos y profecías, a los cuales daba crédito y obediencia. 

8-239-13 ¿Qué de extraño tiene que así me comunique, si también con vosotros hablo a través de vuestros sueños; si 
doquiera que vais, cuando más me necesitáis, llego a tocar con mi amor vuestro corazón? Hay algo en vosotros que os 
eleva del mundo en que vivís; ¡que puede ser sino el espíritu que es un reflejo de lo divino! 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 273 - 

 

Sufrimiento: Véase: Dolor 

1-16-46 En Jehová creísteis ver a un Dios cruel, terrible y vengativo, entonces para sacaros de vuestro error os envié a 
Cristo, su divino Amor, para que, conociendo al Hijo, conocieseis al Padre y sin embargo, la humanidad ignorante y envuelta 
de nuevo en su pecado, cree ver un Jesús airado y ofendido que sólo espera la llegada en espíritu de quienes le han 
agraviado para decirle: “Apartaos de Mí que no os conozco”, y luego enviarlos a padecer los más cruentos sufrimientos en la 
eternidad. 

7-181-35 En verdad una vez más os digo, que Yo sufro en todos los que sufren, que el hambre y la sed de amor de los 
hombres es hambre y sed de mi Espíritu. En ellos sufro y en ellos estoy enclavado; mas mi amor os dice: “Discípulos, sed 
fuertes, porque se acercarán a vosotros los hipócritas, los fariseos y los gentiles para preguntaros, ¿si me habéis reconocido 
y si me amáis?”; ante esas preguntas sentiréis temor, y si sois débiles, diréis como aquel apóstol: “Nunca conocí yo a ese 
Galileo”. Mr.14:68-71 

7-193-48 Aprovechad completamente vuestra estancia en la Tierra, sufrid con amor, elevación y paciencia, para que aquí 
mismo os purifiquéis de vuestras manchas, y cuando el dolor pase y en vuestro corazón penetre nuevamente la paz, 
gozadla y prolongadla. Hasta con vuestra manera de sufrir tendréis que dar ejemplo y enseñanza. No quiero que al 
Espiritualista se le juzgue elocuente en su palabra y reprobable en sus actos. Debéis siempre confirmar vuestra fe y 
vuestras palabras con obras dignas. 

8-219-16 Si pudieseis transformar esta Tierra, de Valle de lágrimas en un mundo de felicidad, donde os Amaseis los unos a 
los otros, donde os preocupaseis por practicar el bien y vivir dentro de mi Ley, en verdad os digo, que esa vida sería ante 
Mí, más meritoria aún y más elevada que una existencia de sufrimientos, vicisitudes y lágrimas por mucha conformidad que 
tengáis para sufrirla. ¿Cuándo llegaréis a unir la vida espiritual con la vida humana, de tal manera que no miréis límites entre 
una y otra? ¿Cuándo haréis de vuestra existencia, una sola vida, apartando la idea de la muerte, para penetrar en la 
eternidad? Esa luz será en los hombres hasta que la espiritualidad florezca en el mundo.  

10-308-9 No olvidéis que el mérito no consiste en sufrir, sino en saber sufrir con amor hacia el Padre, con fe y paciencia, a 
fin de extraer del sufrimiento el mayor provecho y las más profundas lecciones. Si en vuestras pruebas no hubiese amor 
hacia mi voluntad, no habréis hecho méritos ante Mí, no habréis sabido aprovechar la oportunidad de elevaros un poco más 
y por lo tanto, tendréis que volver a pasar por aquella prueba que es necesaria a vuestro espíritu. Otra sería vuestra vida si 
en vez de arrastrar penosamente vuestra cruz, avanzaseis por el sendero bendiciendo vuestro dolor, pues al instante, 
sentiríais como si una mano invisible llegara hasta vosotros para apartar de vuestros labios el cáliz de amargura. 

11-326-49 ¿Por ventura creéis que sea indispensable sufrir en la Tierra para merecer el Cielo? No, humanidad, lo único que 
lográis con el sufrimiento es cierta purificación, porque la verdadera y absoluta pureza del espíritu se logra por medio del 
amor, que os inspira mi Ley. 

11-336-44 ¿Comprendéis ahora por qué os decía que muy poco sabéis de vuestro Padre? A veces, cuando el cáliz se hace 
muy amargo en vuestros labios, o la prueba dolorosa que se prolonga hasta el extremo de agotar vuestras fuerzas, clamáis 
mi Nombre, diciéndome: “Señor, apartad de mí este castigo, ya no me hagáis sufrir”. ¡Ah, humanidad, que en vuestras 
tinieblas no os dais cuenta de que no soy quien quiere teneros en el dolor, sino que sois vos misma, la que os labráis el 
sufrimiento, la que colmáis de amargura vuestro cáliz, y después me culpáis! 

Suicida: 

2-52-63 En el Tercer Tiempo he salido de la tumba del olvido en que la humanidad me ha tenido para resucitarla, porque Yo 
soy la Vida. Nadie puede morir, aun aquél que se arranca la existencia por su propia mano, escuchará que su Conciencia le 
reclamará su falta de fe. 

4-108-33 ¿Por qué muchos hombres desean partir de esta vida hacia la otra? Es que creen que todo cuanto les rodea les es 
hostil, mas de cierto os digo, que ellos en vez de desesperarse, deben luchar para volver a estar en armonía con las leyes 
que tracé, como una senda para que lleguéis por ella a la perfección espiritual. 

6-147-18 Nunca os sintáis solos ni atentéis contra vuestra vida, porque vuestros días también están contados por Mí. 

6-166-37 A veces pensáis y decís que para qué sirve esta existencia ya que nada bueno os da y ningún provecho obtenéis 
de ella. Cuando alguien llega a pensar así, es porque está evitando que la luz brille en su espíritu. Cree que es inútil la vida, 
porque no ha logrado obtener que se realicen en ella todos sus deseos, porque quisiera haber obtenido todo conforme a sus 
pensamientos. Cree que también él es inútil, y eso se debe a que no ha conocido el sentido de mi palabra, porque no la ha 
analizado. 

12-348-49 Lleváis potestad para apartar de vuestros hermanos a los seres en tiniebla, para que vuestros Semejantes no se 
arrebaten el hilo de la existencia. 

Superfluo: 

6-173-5 Me he comunicado con vosotros a través del entendimiento humano para señalaros el camino, y os he dicho: 
“Espiritualizaos, despojaos de todo lo superfluo”. He venido a libertaros de la idolatría, del fanatismo, del materialismo, 
borrando con mis enseñanzas las tradiciones y los ritos, porque a mi Doctrina le habéis añadido algo de vuestras pasadas 
costumbres, habéis introducido en ella las tradiciones y los ritos arraigados de vuestro corazón y que fueron herencia de 
vuestros antepasados. 

7-198-44 Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois 
ahora, no lo seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 
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9-263-3 Bienaventurados aquéllos que han despreciado y visto con indiferencia las trivialidades de lo superfluo, las 
vanidades y pasiones que ningún bien le dan al hombre y menos al espíritu. 

Superstición: 

2-29-9 ¡Cuántos anatemas ha lanzado la religión a la ciencia y cuántas veces ha negado la ciencia a la religión la existencia 
de la vida espiritual! La religión, fundándose en los males que la ciencia ha acarreado a la humanidad y la ciencia tomando 
como arma el fanatismo y las supersticiones que los ministros de las religiones han inculcado a la humanidad. 

4-93-64 Mañana, cuando la humanidad se liberte de su fardo de ignorancia y de materialismo, encontrará que aquello que 
consideró como un tropiezo, fue tan sólo un peldaño para que su espíritu ascendiera y tuviera experiencia. Y lo que creyó 
que era un abismo, no era sino una prueba para fortalecerle; entonces descubrirá que lo que el hombre ha considerado 
como motivo de sus caídas y de sus errores, son los medios para ayudarle en su perfeccionamiento. Ante estas enseñanzas 
desaparecerán del corazón humano todas las supersticiones que ha creado en torno del mal. 

Suplicar: 

1-10-50 Estoy trazando una vez más la huella para que me sigáis. Cuando os levantéis en busca de la humanidad para 
llevar la Buena Nueva, no supliquéis que os oigan. Llevad con dignidad vuestra misión, y aquellos que os creyeren, serán 
los que he escogido para hacer de ellos mis discípulos. 

Suposición: 

12-356-11 Comprended que mis determinaciones y mis inspiraciones están más allá de toda suposición o concepción 
humana. 

Sustento: 

2-34-62 En verdad os digo, que quien en mi Ley confíe y persevere en la fe hasta el fin, nunca le faltará el sustento material, 
y en los instantes de su comunicación con mi Espíritu, recibirá siempre por mi caridad infinita el pan de la Vida Eterna. 

T 

Tabernáculo: Véase: Santuario 

5-138-36 En el Primer Tiempo conocisteis los símbolos: El tabernáculo o santuario que guardaba el arca donde estaban 
guardadas las tablas de la Ley. Cuando aquellos símbolos hubieron cumplido su misión, mi voluntad los borró de la Tierra, 
los ocultó de la vista de los hombres para que el mundo no cayera en idolatría, pero el sentido o esencia de aquellas 
lecciones la dejé escrita en la Conciencia de mis siervos. En el Segundo Tiempo, después de consumado el sacrificio de 
Jesús, hice desaparecer el símbolo más grande del Cristianismo: La cruz, junto con la corona, el cáliz y todo cuanto podía 
haber sido objeto de fanática adoración por parte de la humanidad. 

7-175-56 al 57 Tendrán que llegar hasta vosotros las pruebas, los obstáculos y las persecuciones para que despertéis de 
vuestro sueño; entonces si estaréis dispuestos para cumplir mis mandatos y seréis celosos para velar por la Obra que os he 
revelado, como en aquel tiempo los Israelitas construyeron el tabernáculo y el arca para guardar la Ley, porque las pruebas 
les habían despertado a la luz. Ahora vuestro espíritu será vuestro tabernáculo, y vuestra arca la Conciencia. Allí estará mi 
Ley iluminando la senda del pueblo del Señor. 

Talión: 

1-16-38 En los tiempos de Moisés, le fue dada al pueblo una ley de justicia que decía: “Ojo por ojo y diente por diente”. 
Dicha ley, que hoy os parecería monstruosa y vengativa, era, sin embargo, justa para los hombres de aquellos tiempos. 

1-16-58 al 59 Si preferís la ley del Talión de los antiguos tiempos, como aún la están practicando los hombres desde sus 
orgullosas naciones, ved sus resultados. Si queréis que la vara con que medís a vuestros hermanos, os mida también, ni 
siquiera esperéis vuestra entrada en la otra vida para recibir mi justicia, que aquí cuando menos lo esperéis, os veréis en el 
mismo trance en que pusisteis a vuestros hermanos. Mas si queréis que una ley más elevada, venga en vuestra ayuda, no 
sólo para libraros del dolor, que es lo que más teméis, sino también a inspiraros los nobles pensamientos y buenos 
sentimientos, orad, llamadme, e id luego a vuestro camino a luchar para ser cada vez mejores, para ser fuertes en las 
pruebas, en una palabra, para llegar a pagar con amor la deuda que tenéis con vuestro Padre y con vuestros Semejantes. 

Temer: 

4-108-52 No temáis ser escudriñados en vuestra vida o ser puestos a prueba por vuestros hermanos, temed a pecar, 
porque aunque lo hicieseis en el fondo de vuestro corazón, a Mí nada podríais ocultarme. 

6-149-57 ¿Teméis al dolor? Desechad el pecado, y el dolor nada podrá contra vosotros. Sentiréis otro dolor, pero ya no será 
el dolor egoísta; no será el vuestro, sino que comenzaréis a padecer por amor a los demás. 

7-177-21 Yo haré que la palabra que he venido a entregaros en este tiempo sea escrita con claridad, para que en ese Libro 
encuentre la humanidad la explicación de muchas de las enseñanzas que no había comprendido y la interpretación justa de 
mi Doctrina. Surgirá entonces de ese conocimiento el verdadero temor, no el temor al castigo divino, sino la pena de llegar a 
mancharse con el pecado, la de ofender al Creador, la de retornar al Padre en el Más Allá con el espíritu manchado, sin 
haber conseguido dar un paso hacia adelante en el sendero de la espiritualidad y del verdadero saber. 

7-187-66 No me cumpláis por temor a mi justicia ni por obligación. ¿Qué mérito tendrá vuestra obra, si no la realizáis por 
voluntad propia? Vosotros sabéis que tenéis que llegar a Mí por méritos propios. Ya conocisteis el mundo y sus placeres y 
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tan sólo os debilitaron y ensombrecieron vuestro espíritu. Mas no os confundáis creyendo que os vengo a prohibir las obras 
buenas y justas, a las que estáis ligados en la Tierra y de las que necesitáis a cada paso. 

8-229-9 No sintáis temor ni duda ante vuestra responsabilidad, porque siendo ricos de espíritu os sentiríais menesterosos si 
llegáis a dudar. 

9-255-31 Teméis al juicio de vuestros Semejantes y teméis perder vuestra paz en el mundo. ¿Por qué no teméis mejor al 
juicio de vuestro Dios o a perder la paz del espíritu por no haber cumplido vuestra misión? 

10-305-51 No sea el temor el que guíe vuestros pasos ni el que os obligue a cumplir la Ley, sean la fe y el amor, la fuerza 
que os impulse a realizar buenas obras en vuestra vida, porque entonces vuestros méritos serán verdaderos. 

Tempestad: 

11-313-9 ¿No sería mejor que despertaseis ahora con el eco de mi voz, que mañana con el estruendo de la tempestad? 

Temple: 

3-62-41 El dolor, el cáliz de amargura y las pruebas de vuestra vida, os han dado temple para resistir la lucha que se 
aproxima, porque de cierto os digo, que vuestra fe, vuestra espiritualidad y vuestra paciencia, serán puestas a prueba por la 
humanidad. Esto no sólo lo digo a quien me esté escuchando, sino a todo aquél que aun después del tiempo de esta 
manifestación, se levantase tomando su cruz para seguirme. 

Templo: 

8-238-1 Pueblo amado, os dice el Maestro: Vengo en busca de mi pueblo, del Santuario que existe en vuestro corazón. 
Aquéllos que lo hayan cerrado para Mí, es tiempo que lo abran a la espiritualidad; quien lo haya destruido, reconstrúyalo y 
dele firmeza; quien lo tenga en tinieblas, debe iluminarlo con la luz de la fe; mas en verdad os digo, que no vayáis a perder 
vuestro tiempo construyendo templos materiales, pensando que la devoción, la gracia y el arte que en ellos pongáis sean el 
mejor homenaje que me presentéis. 

10-280-69 ¡Mas os valiera, vuelvo a deciros, no tener un solo templo, ni un altar, ni un símbolo o imagen en toda la Tierra; 
pero que supieseis orar con el espíritu, que supieseis amar a vuestro Padre, y creer en Él sin necesidad de representantes, 
y que os amaseis como os he enseñado en mi Doctrina! Entonces estaríais a salvo, estaríais caminando en la senda 
trazada con mis huellas de sangre, huellas con las que vine a sellar la verdad de mis enseñanzas. 

11-333-84 Cumplid con la Ley, aun cuando tengáis que sacrificar vuestro corazón o cambiar las costumbres establecidas en 
este mundo. No tendréis templos ni lugares de adoración, no limitaréis mi Doctrina ni vuestro campo de trabajo, vuestro 
hogar será el Universo, vuestra familia la humanidad y vuestro Templo mi Espíritu Divino. 

12-357-48 Haced que vuestro hogar sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean, y más allá 
de esos límites experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. 

12-362-16 Yo quiero contemplar el Templo de vuestro corazón siempre preparado para que Yo more en él; al cual no 
adornaréis con flores de los campos, sino con las buenas obras de vuestro corazón, con la oración. En ese Templo quiero 
contemplar una antorcha cuya luz nunca se extinga, la fe. 

Templo de Salomón: 

3-79-4 Estoy reedificando el Templo al que me referí cuando dije a mis discípulos que maravillados contemplaban el templo 
de Salomón: “De cierto os digo, que de él no quedará ni piedra sobre piedra, mas Yo en tres días lo reedificaré”. Quise 
decir, que todo culto exterior por suntuoso que a la humanidad le parezca, desaparecerá del corazón de los hombres para 
levantar en su lugar el verdadero Templo espiritual de mi Divinidad. Este es el Tercer Tiempo, o sea el Tercer Día en el que 
Yo terminaré de reedificar mi Templo. 

1-11-78 Después del año de 1950, veréis el principio de esas grandes pruebas. Velad y orad; reconocedme, pueblo; 
practicad mi palabra que encierra toda virtud y poneos a salvo. De cierto os digo: El que oiga mi palabra y la practique, será 
salvo y penetrará en la Vida Eterna. Aquel Templo que anuncié a mis discípulos, que levantaría en Tres Días, es éste que 
ahora estoy construyendo en vuestro espíritu. Este Templo es indestructible, los cimientos se los confié a vuestros padres y 
la terminación de él la verán vuestros hijos. 

Templos: Materiales 

12-363-54 El Maestro os dice: El hombre ha forjado casas y les ha nombrado templos y en esos lugares el pueblo que 
penetra hace reverencia, alimenta el fanatismo y la idolatría y adora lo que el mismo hombre ha creado. Esto es abominable 
ante mi mirada y por ello me ha placido alejar de vosotros, pueblo de Israel, todo cuanto conocisteis y escuchasteis en un 
principio para que os desfanaticéis. 

Tendencia: 

9-251-12 No vayáis a dejar que mi Mensaje vaya mezclado con la materialidad y los errores propios de quienes me han 
servido de instrumentos, porque entonces no habréis entregado limpio el fruto que he venido a confiaros. Os he enseñado 
durante mucho tiempo a conocer mi esencia divina, para que le apartéis de toda tendencia humana. 

Tentación: Véase: Satanás 

1-3-27 al 28 Desde que se levantó el primer desobediente delante de mi Ley, ¡cuánta miseria y cuántas tinieblas dejó a su 
paso! Desde entonces existe el mal como una fuerza invisible. Yo permití que existiera esa fuerza sólo para someteros a 
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prueba y por vosotros mismos quiero exterminarla. Mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a determinado ser 
que personifique esa fuerza; pensad que para cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. 

2-29-5 También hay quienes en su duda se preguntan: “¿Será en verdad el Maestro? ¿Estaré en buen camino? ¿No será 
esto obra de la tentación?” Y cuando así os preguntáis, oís mi dulce palabra que os dice: ¿Habéis sentido paz en este 
camino? ¿Os habéis consolado y sanado de vuestras enfermedades? ¿Os habéis regenerado? Entonces os confesáis ante 
vuestra Conciencia y decís: “Sí, todo esto he contemplado y recibido”. 

3-64-43 Labrad un buen galardón para vosotros cultivando un buen fruto para vuestros hermanos. Es necesario que veléis. 
Orad y practicad mi divina enseñanza; de cierto os digo, que estos cortos instantes que dedicáis a la práctica del bien, harán 
sentir sus beneficios aun en muchas de las generaciones posteriores a vosotros. Nadie ha podido ni podrá trazarse su 
propio destino, eso pertenece solamente a Mí. Confiad en mi voluntad y recorreréis la jornada hasta el fin sin mayores 
tropiezos. 

7-206-35 El Maestro os ha dicho: Detrás de esa puerta que encontráis cerrada y que llamáis muerte, está la vida. La vida 
soy Yo. La muerte es la que brinda la tentación que ciega vuestros ojos y que no os deja vivir a mi lado. Mas lleváis un arma 
poderosa para libraros de la tentación; es la oración. Es el arma que os hace sentiros fuertes, que os acerca a mi Divinidad 
y os hace caminar junto Conmigo en el camino de vuestra evolución espiritual. 

8-237-33 Para llegar al final del camino, tenéis que encontrar muchos tropiezos. El que más méritos tenga, será aquél que 
haya vencido la tentación. 

9-259-90 La tentación, como ave de rapiña, querrá despojaros de vuestros dones, mas estáis en el tiempo en que tenéis la 
libertad de creencias, porque la Era de la opresión ya ha pasado y vosotros debéis aprovechar esta libertad y no dejaros 
convertir en los esclavos de la maldad y de la mentira de los hombres. 

9-271-23 No olvidéis que en los instantes más solemnes y en las horas de mayor trascendencia, es cuando la tentación os 
acecha más, cuando el corazón se debilita y el ánimo decae, cuando surgen las dudas, las incertidumbres y las 
indecisiones. 

11-312-4 Hogares y familias de Israel: Cuando sintáis que la tentación se presenta en el seno de los vuestros, buscad la 
soledad, invocándome a Mí, diciéndome: “Maestro, dadnos vuestra fortaleza, dadnos vuestra espada y no dejéis que como 
padre desconozca a mis hijos; no permitáis que como esposo desconozca a mi compañera o como compañera desconozca 
a mi esposo”. ¡Yo oiré vuestra oración, os defenderé y os haré salir avante, porque esta es mi voluntad! 

11-327-15 ¿Permitirá el Padre que grandes turbaciones o tentaciones se acerquen a sus discípulos? De cierto os digo: Sí lo 
voy a permitir, mas no con la intención de contemplaros vencidos por la tentación en dichas pruebas, no, sino para que 
vosotros convirtáis las tinieblas en luz y venciendo a vuestros enemigos, los convirtáis en amigos y hermanos. Para que 
vosotros también levantándoos sobre los pecados de los hombres, dejéis huellas de bien y de virtud, convirtáis a los 
hombres en buenos; por eso permitiré que las pruebas vengan a vosotros. Ya os he enseñado cómo podéis salir avante: 
Velando, orando y poniendo en práctica mi Doctrina. 

11-327-19 De todo ello os hablo, porque la tentación usará de todas sus artes, de todas sus fuerzas, para tocar a mis 
discípulos. Mis discípulos, que no se encuentran sólo dentro del Espiritualismo, porque ellos están en todo el Universo, Yo 
les contemplo dispersos aunque escasos, pero doquier están, porque Yo les he enviado. Ellos serán buscados para probar 
su espíritu, en su virtud, en su amor a Mí, en su amor a los demás, para doblegarlo, para ofrecerle las riquezas de este 
mundo, las grandezas terrestres, temporales, el brillo de la gloria y de la grandeza material. Pero así como os prevengo a 
vosotros por el entendimiento del hombre, Yo prevengo a todos esos discípulos, a través de revelaciones y por intuición. 

11-328-36 al 38 Luchad contra las tentaciones, descubrid las encrucijadas, romped las redes y lazos tentadores, descubridlos 
con vuestra intuición cuando se oculten detrás del velo del Más Allá, descubridlas cuando se oculten entre los hombres o en 
las luchas de la Tierra; luchad siempre. Yo os digo: Vosotros estaréis Conmigo en esta contienda. Yo estoy en ella como un 
Gran Guerrero en contra de las tinieblas y de todo mal existente y al final, seré el que dé el último golpe y el que venza, el 
que os ayude, y vosotros los que me ayudéis a vencer. El triunfo absoluto sobre la tentación y el mal no será vuestro en este 
tiempo, mi pueblo. Tendré que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ello y 
ese tiempo en que aquel poder se encuentre atado, servirá para que el bien en todas sus formas tome fuerza y cuando 
fuerte en el bien el hombre se encuentre, cuando en la balanza de mi justicia el bien pese más que el mal, entonces sí, la 
tentación en todas sus formas será desatada por un tiempo más y ya en ese tiempo no será mi espada la que la venza, sino 
vuestras propias armas. Yo sólo vigilaré desde el infinito, porque vosotros tendréis la fuerza necesaria para vencer al 
enemigo. La virtud en todas sus formas se habrá enseñoreado en este mundo y la tentación no encontrará rincón ni puerta 
abierta, ni cabida, y sus más grandes celadas, sus más grandes lazos, serán tendidos hasta el último elemento de aquel 
poder, y cuando su reinado sea quebrantado y dividido, entonces vendrá el principio de vuestro triunfo y la tiniebla se 
convertirá en luz, el mal se convertirá en bien y los perdidos serán hallados. He aquí, éste será el triunfo en vuestro espíritu 
y cuando elevéis vuestro cántico, será el triunfo de la luz, de la justicia y del amor. Porque vosotros no os iréis de este 
mundo fracasados, no os iréis derrotados por la tentación. No, mis hijos. Si durante un gran tiempo habéis caído y siguiereis 
cayendo ante esos lazos, llegará el día de vuestro triunfo, en que levantéis vuestra frente y miréis a vuestro Señor, como 
sabe erguirse el soldado delante de su mandatario. 

12-346-10 La tentación aún os rodea, mas llegará el tiempo que os he anunciado en el cual la tentación será atada, para 
que en vuestros caminos sólo sea mi luz la que os guíe. 

12-351-12 En el transcurso de los años se ha manifestado la tentación en vuestro camino, ella ha luchado afanosamente 
por alejaros del camino verdadero, confundiros y desorientaros, dejando en vuestro corazón la incertidumbre. 
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Tentador: 

1-27-32 No os turbéis cuando os digan, que quién os ha hablado en este tiempo ha sido el tentador y que profetizado 
estaba que él también haría prodigios con los cuales turbaría y confundiría a los mismos escogidos. En verdad os digo, que 
muchos de los que así opinarán de mi manifestación serán de los que realmente se encuentren al servicio del mal y de las 
tinieblas, aunque sus labios traten de asegurar que siempre van esparciendo la verdad. 

3-63-78 al 79 A mis apóstoles en el Segundo Tiempo les anuncié mi nueva manifestación y cuando ellos me preguntaron qué 
señales anunciarían ese tiempo, Yo se las anuncié una a una, así como las pruebas que les daría. Las señales han 
aparecido hasta la última; ellas anunciaron que este es el tiempo profetizado por Jesús y os pregunto: Si esta manifestación 
que os estoy dando no fuera verdad, ¿por qué Cristo no se ha presentado, a pesar de las señales? O, ¿creéis que también 
el tentador tiene potestad sobre toda la Creación y sobre los elementos para engañaros? Yo os previne mucho tiempo para 
que no cayerais bajo la seducción de falsos profetas, de falsos cristos y falsos redentores; mas hoy os digo, que el espíritu 
encarnado se encuentra tan despierto por su evolución, por su luz y experiencia, que no es fácil darle tinieblas por luz, por 
mucho artificio que ella tenga. Por eso, os he dicho: “Antes de entregaros con fe ciega en este camino, escudriñad cuanto 
queráis”. Ved que esta palabra ha sido dada para todos y que nunca me he reservado parte de ella sólo para determinados 
seres. Ved que en esta Obra no hay libros en los cuales pretenda ocultaros alguna enseñanza. Mas también os dije en 
aquel Segundo Tiempo por labios de Juan mi apóstol: “Si alguno oyera mi voz y abriese la puerta, entraré en él, cenaré con 
él y él Conmigo”. También os enseñé la parábola de las vírgenes para que la tuvieseis presente en este tiempo. 

5-132-8 Los tentadores no solamente son seres invisibles, también los tenéis encarnados en hombres que os hablan de 
lecciones que aparentan luz, pero que van en contra de mi Doctrina. A ésos, no los escuchéis. Mi palabra se reconoce por 
su elevación, por su esencia y sabor divino. El árbol, por su fruto es reconocido. Quien llegue a conocer y a familiarizarse 
con el sabor de mi palabra, ése nunca se equivoca. Os he concedido el derecho de que escudriñéis mi palabra y la 
analicéis, para que la lleguéis a conocer profundamente. 

Tentar: 

3-61-34 Purificaos para que logréis sentirme; apartad poco a poco vuestra materialidad, dejad las falsas deidades que 
moran en los insanos placeres, en las vanidades y en las ambiciones superfluas, dominad vuestras pasiones que vienen a 
tentaros y decidles como dijo Cristo en el desierto: “No tentarás a tu Señor, mas a Él adorarás”. 

7-182-42 al 43 En las religiones reconocen el poder del mal y lo han personificado en forma humana; le atribuyen un reino 
poderoso y le han dado diversos nombres. Sienten temor los hombres cuando creen tenerlo cerca, sin saber que la 
tentación está en las pasiones, en las flaquezas. Que lo mismo se agita en el interior del hombre el bien y el mal. El mal 
predomina en este tiempo en el mundo y ha creado una fuerza, un poder que se manifiesta en todo. Y en lo espiritual 
existen legiones de espíritus imperfectos, turbados, inclinados al mal y a la venganza, cuya fuerza se une a la maldad 
humana para formar, el reino del mal. Ese poder se rebeló ante Jesús en el Segundo Tiempo y le mostró su reino. Mi carne 
sensible a todo, fue tentada, pero mi fortaleza espiritual venció a la tentación. Porque Yo había de ser el Vencedor del 
mundo, de la carne, de la tentación y de la muerte. Porque fui el Maestro que descendió entre los hombres para dar ejemplo 
de fortaleza. Mt.4.1:11 

Teólogo: 

6-151-75 Lo que los profetas hablaron, se cumplirá en este tiempo; mi nueva palabra llegará ante filósofos y teólogos, 
muchos se mofarán de ella y otros se escandalizarán, mas cuando eso sea, sus ojos asombrados contemplarán el 
cumplimiento de las profecías que ahora os he anunciado. 

8-234-46 Vendrán los teólogos de este tiempo a escudriñar mi palabra y las nuevas escrituras y preguntarán: “¿Quién eres 
Tú, que así has hablado?” Como se levantaron los escribas y los fariseos de aquel tiempo diciéndome: “¿Quién eres Tú, 
que vienes a desconocer y a cambiar la ley de Moisés?” Entonces les haré comprender que las Tres Revelaciones son la 
Ley única que siempre he venido a enseñar y a darle cumplimiento. 

9-244-4 De cierto os digo: ¡Cuánto han confundido a la humanidad los teólogos! Pero os doy mi luz para salvaros, redimiros 
y levantaros, diciéndoos con verdad, que no será vuestra mente la que revele al espíritu estas enseñanzas, sino el espíritu 
quien revele a la mente humana el conocimiento espiritual y divino. Por ello os digo: No serán los teólogos, sino los 
Espiritualistas, los verdaderos discípulos del Espíritu Santo, los espíritus que aprendan a comunicarse y a estar en contacto 
con mi Espíritu Divino, para escuchar mi voz y sentir mi caricia, mi fortaleza y arrullo. 

12-366-31 ¡Abrid vuestros brazos espirituales! ¡Extended vuestras alas! ¡Abrid vuestros ojos y abarcad la eternidad siendo 
los Espiritualistas, los que os deis cuenta y comprendáis las cosas de la vida, el destino, los acontecimientos, todo lo que 
fue, lo que es y lo que ha de ser! Mi luz os ha hecho comprender mucho y aún más comprenderéis. Delante de teólogos y 
teósofos estaréis, y ellos asombrados quedarán. Que no haya en vos cobardía ni falta de fe, ¡oh, Israel!, porque entonces 
temblaréis delante de aquéllos que en verdad no son grandes delante de Mí. También sobre vosotros, pupilas espirituales 
os contemplan como iguales, como labriegos de este tiempo, espíritus que ahora forman parte de mis coros espirituales y 
que ha tiempo estuvieron entre vosotros como labriegos de estas tierras, como precursores, como enviados y portavoces. 

Teoría: 

7-189-27 Siempre os he dicho: No forméis teorías de mis enseñanzas y revelaciones, porque ellas desvirtuarán la verdad de 
la que he venido a revestiros. 

Tercera vez: 

4-103-23 Discípulos, en quienes he depositado el Libro de mi palabra, fortaleceos desde ahora, para que no retrocedáis 
cuando llaméis a una puerta y no os abran. No olvidéis que os he dicho que llaméis en mi Nombre por primera, segunda y 
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tercera vez, y que cuando comprobéis que vuestro llamado no ha logrado dulcificar la actitud de vuestros hermanos, me 
dejéis la causa y prosigáis vuestro camino, sin llevar amargura en vuestro corazón y menos deseando que el dolor se 
presente en aquellos que no os quisieron oír. Revestíos de bondad, porque no sabéis en que día o en que hora tengáis que 
volver a llamar a la misma puerta o que ellos vengan en busca vuestra. Sólo el amor y la paciencia lograrán conmover los 
corazones de roca y por ello debéis estar siempre preparados. 

Ternura: Véase: María 

12-360-25 Yo os digo, ¡oh, pueblo! que María no es solamente la mujer que en el Segundo Tiempo concibió al Redentor. Yo 
digo a todas esas partes de humanidad, que he mencionado, a todas las sectas y religiones, a todas las razas y a todos los 
seres, que María es: La Esencia Maternal Divina que siempre ha existido; es la Esencia Femenina Universal que podéis 
descubrir y contemplar en todas las obras de la Creación; es el Espíritu Maternal, es la Ternura, es la Intercesión y el Seno 
que amamanta. Desde los tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su advenimiento material, porque en 
verdad desde los primeros hasta los postreros, a todos he hablado como Padre, como Juez y como Maestro. 

Tesoro: 

7-181-69 Los tesoros de la Tierra son las riquezas, el poder y los títulos de falsa grandeza. Los tesoros del espíritu son las 
buenas obras. 

7-197-56 Si amáis la paz, sed además hombres de buena voluntad y así la tendréis con vosotros. De cierto os digo, que no 
hay tesoro que pueda compararse con la paz del espíritu. 

12-340-16 Mi palabra es el alimento de vuestro espíritu, son las aguas cristalinas en donde se purificará para recibir de su 
Dios lo que le pertenece. No busquéis los tesoros de la Tierra, buscad los tesoros eternos para que reconozcáis las 
grandezas que os rodean. 

Testamento: 

1-13-50 Los hombres se han dedicado a escudriñar los antiguos Testamentos, torturando su mente en la investigación e 
interpretación de las profecías y de las promesas. Los que de entre ellos se han aproximado más a la verdad, son los que 
han encontrado el sentido espiritual de mis enseñanzas, porque aquellos que siguen aferrados a la interpretación material, y 
no saben o no quieren encontrar el sentido espiritual de mis manifestaciones, tendrán que sufrir confusiones y decepciones, 
como las que sufrió el pueblo Judío cuando llegó el Mesías, al cual habían imaginado y esperado de una manera distinta a 
la que le mostró la realidad. 

3-56-13 Llegará el día en que los libros serán arrojados al fuego por inútiles, lo que acontecerá cuando la esencia de ellos 
exista en vuestro corazón y la Ley que encierra la viváis, mas antes, este último Testamento se unirá a los dos primeros 
mediante una lucha como aconteció con el primero y el segundo. 

8-218-8 Reunid los Tres Testamentos y no vayáis adulterar ni mistificar mi palabra. Es la herencia que dejo a la humanidad. 
La Luz de mi Espíritu os ilumina y vuestro espíritu, que sabe quién es, recuerda su pasado y sabe por qué he venido en este 
Tiempo y puede comprender mi enseñanza. 

8-224-75 Grande es el testamento que Dios ha puesto en vuestras manos; pero no sabéis aún lo que poseéis, por eso 
vuestro planeta sigue siendo Valle de lágrimas. 

8-235-71 No os extrañe que la fusión de los Tres Testamentos no se lleve a cabo en la nación señalada en el Tercer Tiempo 
para estas revelaciones; tampoco la unión del Primer Testamento con el Segundo se verificó en Judea. Recordad que ni Yo 
fui profeta en mi tierra. 

12-366-28 ¡Fortaleceos, oh, pueblo! ¡Estad preparados y dejad que mi Obra penetre profundamente en vos! Allí guardadla, 
allí tenedla, porque la vais a estudiar. En verdad os digo, que aún cuando mucho comprendéis ya de mi Obra, no la 
comprendéis toda. En el tiempo de meditación que os concedo, vais a alcanzar a comprender muchas cosas que os van a 
sorprender. Estáis habitando en el Tercer Tiempo y todavía no habéis sabido interpretar debidamente a los profetas del 
Primer Tiempo. No habéis profundizado grandemente en la palabra que Jesús os habló en aquel Segundo Tiempo, y la 
Obra que en Espíritu Santo os he venido a revelar, no la habéis abarcado todavía con vuestra comprensión y tenéis que 
fundir dentro de vuestro espíritu esos Tres Testamentos, esas Tres Revelaciones en una sola, porque todas forman una 
sola Ley, un solo Libro, un solo Camino, una sola Verdad. 

7-175-49 La lección que en este Tercer Tiempo he venido a daros, es un nuevo Testamento que quedará unido al de los 
tiempos pasados, porque los tres forman una sola Revelación. 

Testificar: 

1-22-50 Practicad mi palabra, predicad con hechos, testificad con buenas obras, palabras y pensamientos, y vuestro 
testimonio será digno de mi enseñanza. 

11-336-5 Vosotros mismos testificad que no estáis equivocados al seguirme; porque después de que cese mi comunicación 
a través de los portavoces, seguiréis siendo los fieles soldados de esta Causa divina; de esta Doctrina que no lleva mancha 
y de la cual no os avergonzaréis de esparcirla entre la humanidad. Testificaréis con vuestras obras mi verdad, porque no 
quiero que solamente con la palabra deis a conocer al mundo esta enseñanza. 

Testigo: 

2-36-20 A vosotros que frecuentemente estáis escuchando esta palabra, os digo: Velad y orad, porque se acerca para todos 
un tiempo de gran tribulación, tiempo en el que no valdrá a los hombres todo su poder, su oro, ni su sabiduría para contener 
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el peso de la divina justicia. En esos días seréis testigos de acontecimientos que a los orgullosos y engrandecidos les 
parecerán absurdos e ilógicos, porque se dará el caso de que los sabios recurran a los que han tenido por ignorantes, en el 
que los ricos y poderosos busquen a los menesterosos, porque en ellos habrá más comprensión y serenidad ante las 
pruebas, más caridad y riquezas espirituales. 

9-260-50 Seréis testigos de las luchas de ideas y doctrinas, unas apegándose en parte a mi Ley, otras apartándose por 
completo de estos principios, Yo permitiré que se enfrenten unas a otras y luchen. 

12-341-26 Vosotros habéis tenido mi palabra y mis manifestaciones por conducto del entendimiento humano y a través de 
vuestros dones habéis contemplado el desarrollo de esta Obra en el Tercer Tiempo. Por lo tanto, pueblo, sois mis testigos 
que hablaréis con toda preparación de lo que habéis visto y escuchado, los que analizaréis cada una de mis palabras, los 
que explicaréis mi Ley. Porque los demás, a pesar de su intuición y preparación, no poseen todo el conocimiento que 
vosotros tenéis. Sus méritos son grandes, porque no me han oído en la forma en que vosotros me escucháis; mas ellos 
están unidos a vosotros en pensamiento. Llegará el día en que os cruzaréis en el camino y os reconoceréis; vuestra mirada 
espiritual descubrirá en aquéllos el espíritu que llevan, su fortaleza y su virtud, en ese instante os daréis la mano y sabréis 
que aquel caminante que se cruzó en vuestro camino es también de mis escogidos. 

Testimonio: 

4-83-26 El testimonio que deis de mi nueva venida deberá ser limpio, y entonces veréis levantarse a las multitudes de todos 
los puntos de la Tierra, diciendo: “El Señor ha vuelto como nos lo anunció sobre la nube; nos ha enviado a su pueblo y nos 
hemos unido a él”. 

4-94-9 Son necesarias vuestras obras; es indispensable el testimonio de este pueblo que oyó mi palabra. 

9-246-69 Edificad sobre la tierra firme, para que lo que he levantado de espiritualidad y regeneración en vosotros, no 
vengan a destruirlo los incrédulos. Mas no por temor al mundo vayáis a ocultaros; esta Verdad tendréis que mostrarla al 
mundo a la luz del día; en este tiempo no buscaréis catacumbas para orar y poder amarme. No debilitaréis al hablar o al dar 
testimonio de Mí en alguna forma, porque los hombres negarán que me comuniqué con vosotros, dudarán de que las 
multitudes de enfermos y menesterosos sanaron y encontraron consuelo a sus penas, negarán los prodigios que hice para 
encender vuestra fe. 

9-263-66 El discípulo que verdaderamente se prepare, tendrá siempre el testimonio a flor de labio y le será imposible ocultar 
la verdad que de su Maestro heredó, la luz será en él y todo su ser será un testimonio viviente de la palabra y las obras que 
os manifesté. 

10-307-47 Confiad en Mí, mirad que sois mis discípulos y que debéis imitarme, entonces, si habéis creído, si vuestra fe es 
grande, apurad las pruebas, pasad llenos de fortaleza por las vicisitudes y si vosotros dais testimonio de Mí, Yo daré 
testimonio de vosotros. 

Tibio: 

9-263-13 No puede ser fe la de aquellos espíritus tibios y medrosos que hoy avanzan un paso y mañana vuelven atrás, que 
no quieren luchar con su propio dolor, confiando en el triunfo del espíritu únicamente por la caridad del Padre. 

Tiempo: 

1-3-73 Muchas veces os he dicho: No esperéis mejores tiempos para trabajar, porque no sabéis si los que vienen sean más 
difíciles. 

1-11-59 El hombre tiene un tiempo para hacer su obra y otro para responder de lo que hizo, este último tiempo es el que 
vivís. Por eso todos sufrís y lloráis. Así como vosotros tenéis un tiempo para sembrar y otro para cosechar, Dios también 
tiene uno que os concedió para cumplir con su Ley y otro para manifestar su justicia. 

4-95-5 Tened como ideal la eternidad y no desfallezcáis en las vicisitudes. ¿Acaso sabéis si ésta sea vuestra última 
reencarnación en la Tierra? ¿Quién podrá deciros que en ese cuerpo que hoy tenéis estáis saldando todas vuestras deudas 
contraídas con mi justicia? Por eso os digo: Aprovechad el tiempo, pero no vayáis de prisa. Si con fe y conformidad aceptáis 
vuestros sufrimientos y con paciencia apuráis el cáliz, en verdad os digo, vuestros méritos no serán estériles. 

5-127-30 Aprovechad vuestra vida, porque ella es breve; un año es un instante que se pierde en la inmensidad del tiempo. 
Seguid mansamente mis designios, y no perderéis uno solo de los instantes preciosos de vida que se os ha confiado. 

7-177-66 No dejéis pasar el tiempo sin aprovecharlo, porque nadie sabe los instantes que le quedan de vida en este mundo. 
Por eso os digo: No esperéis un tiempo más propicio que el presente para levantaros a trabajar; no sea que esperando 
tiempos mejores, os sorprenda la muerte sin cosecha ni cumplimiento. 

7-178-62 Algunas veces he contemplado en vosotros protestas e inconformidades con vuestro destino; la vida temporal que 
tenéis en la Tierra no os satisface, y el Maestro os dice: La morada verdadera del espíritu está en el Más Allá. Hoy transitad 
pacientes, apurad las pruebas con fortaleza y cumplid con mi Ley dentro de esta etapa. Haced que los malos tiempos sean 
buenos, y cuando oigáis rumores de guerra y destrucción, orad y no os mezcléis en ellas, no hagáis división. Estas y 
muchas calamidades están desatadas, haciendo obra de depuración entre la humanidad, mas ello es para el bien y 
evolución de los espíritus; después de esta gran batalla que el espíritu libra, una Tierra mejor os espera y habréis alcanzado 
una escala superior en donde descansaréis de vuestra fatiga. 

7-194-22 Os he dicho que en la humanidad existe una sed y un hambre del espíritu, que sólo una Doctrina pura y clara 
como ésta podrá mitigar su angustia y salvarle; pero si esta palabra y esta Obra no son expuestas en toda su pureza, ¿qué 
obra salvadora podrán realizar quienes la enseñen? Por todo esto, una vez que concluya mi comunicación, concederé a 
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este pueblo un tiempo para que medite, ore, se espiritualice y prepare. Así, cuando se levante convertido en emisario de mi 
palabra, será un discípulo consciente de la misión que va a cumplir y su testimonio será verdadero. 

8-219-22 Vivís tiempos de caos. Solamente aquéllos que logren espiritualizarse en estos tiempos de prueba, podrán 
sobrevivir al dolor, a la confusión, a la tempestad que se avecina. Sólo aquéllos que se eleven por encima de todas las 
vanidades materiales, de las miserias humanas, podrán resistir con serenidad y calma el caos universal y serán como 
náufragos en medio del océano que logren asirse a un madero, que será la fe en mi amor. 

8-225-35 El perfeccionamiento del espíritu no puede sujetarse a plazos en la Tierra, así sean siglos o Eras. El 
perfeccionamiento y la evolución del espíritu tienen por campo la eternidad, pero no porque tengáis por delante la eternidad 
menospreciéis los días o los minutos de vuestra vida terrestre, pensando que si los perdéis tenéis muy amplia oportunidad 
de reponerlos. Vosotros no os habéis dado cuenta de lo que vuestro espíritu sufre cuando ha perdido un paso en su jornada 
o cuando se ha retrasado un instante. Es menester que conozcáis el valor que tiene cada uno de los instantes de vuestra 
existencia para que viváis alerta, aprovechándolos en beneficio de vuestro mejoramiento material y espiritual. 

8-231-27 Y es en ese tiempo de espiritualidad, que ahora os anuncio, en el que los hombres pondrán su fuerza mental al 
servicio del espíritu, y la misma ciencia se inclinará ante su luz. ¿Cuándo llegará ese día? Vosotros estáis preparando el 
camino para que la humanidad pueda llegar a esa meta, porque la obra que os he encomendado tiene una misión universal. 

12-340-80 Vengo para ayudaros a reparar vuestros errores, a revelaros el secreto de reponer en un día, un año perdido y en 
un año un siglo mal empleado, y así capacitaros para conquistar la eternidad. 

12-356-107 Seréis sembradores de paz, pero os repito que no esperéis cosechar antes de tiempo. Dejaréis que la simiente 
germine, nazca, crezca y fructifique, y entonces recogeréis la cosecha, dejando que vuestro espíritu se inunde de 
satisfacción. 

5-112-13 Cuántos de los que habéis tenido la gracia de escuchar mi palabra, me habéis dicho en vuestro corazón: “Señor, 
¿por qué tardasteis tanto en volver al mundo?” A lo cual os digo: Para Mí, todo ese tiempo sólo ha representado un instante. 
Desde que os dije mi última palabra en el calvario, hasta el día en que os di mi primera Cátedra en esta Era, puedo deciros 
que el tiempo transcurrido no pasó para Mí. Fue tan fugaz el espacio entre mi partida en aquel tiempo y mi llegada en éste, 
que lo comparo con la luz de un relámpago que brillase en el Oriente para ocultarse en el Occidente. 

10-291-20 Mirad cómo aún en estos tiempos de ciencia y de adelantos humanos todavía el hombre mata al hombre, los 
pueblos rompen sus lazos de fraternidad o amistad con otros pueblos y las ideas de unos tropiezan y chocan con las de los 
otros. 

Tierra: 

5-128-57 La Tierra no está manchada, está bendita y es pura; son los hombres los que han manchado su corazón. Si la 
Tierra hubiese pecado, ya la hubiese destruido y os hubiera enviado a habitar a otro mundo, mas en ella no encuentro 
mancha. Por eso os digo, que es en la humanidad en donde debéis de trabajar por su regeneración, para que ella encuentre 
nuevamente la paz, la prosperidad, el amor, la abundancia y el progreso verdadero. 

1-2-59 “La Tierra tendrá que estremecerse de un cabo al otro”, escrito está, y es necesario que haya en esos días de 
tiniebla, hombres llenos de fe para que sean como antorchas que alumbren el camino de los demás. 

1-3-33 Después de mi partida, la Tierra se estremecerá y el clamor de los hombres llegará al Cielo y todo ello será a 
semejanza de la oscuridad y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. 

2-36-57 Tampoco la Tierra se ha manchado; ella es tan buena y tan limpia como cuando brotó de Mí, por eso no os pediré 
que le devolváis su pureza, ya que ella no se ha apartado de su destino, de ser madre, albergue y hogar para los hombres; 
en cambio, a la humanidad sí le pediré que se arrepienta, que se regenere, que purifique su espíritu y su cuerpo, en una 
palabra, que retorne a su pureza original, ostentando además en su espíritu, la luz conquistada a través de la evolución, de 
la lucha y de la práctica de la virtud. 

2-51-71 La Tierra, que cual madre abnegada y tolerante ha albergado a los hombres, desde ahora y a cada paso les 
señalará el camino que conduce no hacia su seno, sino hacia el Altísimo, en donde otra Madre, la Madre Celestial, espera la 
llegada de sus hijos para envolverlos en su manto que es eterna promesa de felicidad. 

3-80-46 La Tierra es como una madre que abre sus brazos para recibiros desde el instante en que nacéis; el aire que en ella 
respiráis es semejante a mi aliento divino. El astro rey, majestuoso en su grandeza como una antorcha de fuego, es imagen 
del ser Omnipotente porque es luz, calor y vida. Tenéis en esta Naturaleza el agua que es semejante a la verdad porque es 
cristalina, transparente y pura, calma la sed que abrasa, purifica y lava; bajo su acción se fecundan los campos y germinan 
las semillas. Estos cuatro elementos unidos por leyes de sabiduría divina forman con su unidad y armonía vuestra morada. 
Para habitarla, para gozar conscientemente de ella e identificarse con sus leyes, al hombre se le colmó de todos los 
atributos, potencias y sentidos necesarios para la vida. 

4-110-21 La Tierra es como una madre, cuyo regazo es fuente inagotable de caricias; en ella existe el manto que protege al 
huérfano, el seno que alimenta, y el albergue cálido y confortable para sus hijos. Su arcano ha revelado sus grandes 
secretos a los hombres y en su faz se ha reflejado siempre la castidad y la belleza. 

5-116-41 Cruzad los caminos del mundo llevando como norma de vuestra vida la verdad de mis enseñanzas; mas respetad 
la tierra que pisáis, y esos senderos transitados por vosotros quedarán preparados y habrá alianza entre las naciones y 
haréis de esta Tierra un hogar en el que todos sintáis mi calor divino y os reconozcáis como hermanos unos a otros. 
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6-154-49 Así como se repartió al pueblo de Israel la tierra prometida, así se repartirá toda la Tierra a la humanidad. Esto 
sucederá cuando el tiempo sea propicio, después de la depuración. Como es mi voluntad que haga esa repartición, en ello 
habrá justicia y equidad, para que todos los hombres puedan trabajar unidos en una misma obra. 

6-167-45 Cuando los hombres se encuentren limpios de toda mancha, sentirán que la Tierra se aproxima al Cielo. Esa 
aproximación será espiritual y os llenará de paz, de confianza y reconocimiento. 

11-323-30 No olvidéis que el corazón humano es como la tierra que va a cultivarse: Primero hay que limpiarla, apartando de 
ella pedruscos y arrancando la mala hierba que la cubre, luego hay que fecundarla con el riego a fin de que en sus entrañas 
pueda germinar una simiente y finalmente, hay que llegar a tiempo a sembrar la semilla, antes de que la tierra se canse de 
esperar y pase la época propicia. 

11-315-61 Ayer la Tierra fue Valle de lágrimas, ahora es Valle de sangre. Mañana, ¿qué será? Un campo de humeantes 
escombros, por donde paso el fuego de la justicia exterminando el pecado y abatiendo el orgullo de los hombres sin amor, 
porque se olvidaron del espíritu. 

Timón: 

12-355-10 Os he dado la Tierra por habitación temporal y al encarnar habéis formado parte de esta humanidad; mas para 
que seáis el timón de la carne, que dirija sus pasos y ella, como dócil barquilla deje conducirse en este gran océano, os he 
dado la luz en vuestro espíritu, para que sigáis atravesando la ruta que os he trazado, obediente siempre a las señales que 
os marcan vuestros destinos, hasta llegar al puerto que os espera. 

Tiniebla: Véase: Turbación 

1-4-92 Y cuando son más espesas las tinieblas, he aquí que un Rayo divino descendió a rasgarlas haciéndose palabra 
humana para decir a los hombres: “Amaos los unos a los otros”. 

4-87-6 al 7 La lección que os he dado para que en vuestra vida logréis atraer la luz, transformando en claridad las tinieblas, 
os enseña a orar, a velar con fe y perseverancia en el bien. Un hombre entregado a una vida de pecado, es capaz de 
arrastrar tras de sí una legión de seres en tiniebla, que harán que a su paso vaya dejando una estela de influencias 
maléficas. 

4-88-34 Ciertamente todos sois hijos de la luz, puesto que habéis nacido de Mí, pero mientras unos habéis perseverado en 
el bien, cuidando que su luz no se empañe, otros os habéis perdido por los inciertos caminos que llevan al espíritu a las 
tinieblas. Las bajas pasiones, el egoísmo, el orgullo, el materialismo, la ignorancia y todo vicio, son las tinieblas que nublan 
la razón, que ahogan los sentimientos y alejan a los hombres del camino que le señala la voz de su Conciencia. 

6-152-25 Es necesario entablar la batalla, destruir las tinieblas, para que cuando se haga la luz en los hombres, todos se 
levanten unidos en una verdadera comunión y con la oración triunfen en la lucha que emprendan contra las fuerzas que por 
tanto tiempo los han tenido dominados. 

7-195-41 Los seres que se encuentran errantes en el espacio, luchando por alcanzar la luz de un mundo superior, son 
aquellos que conservan las miserias e impresiones que en ellos dejó la materia y la Vida terrestre; luchan entre las dos 
fuerzas que les atraen, la espiritual y la material, porque aun sienten el apego y el amor por las satisfacciones de este 
mundo. 

8-213-52 Si pudieseis contemplar desde aquí el Valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquéllos que nada 
han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados; pero ni por un instante diríais: “¡Cuán 
terrible es la justicia de Dios!” No, en cambio exclamaríais: “¡Qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros 
mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido como discípulos de Cristo!” 

8-213-55 al 56 Nadie de vosotros quiera ir a habitar en las tinieblas de la turbación, ni a beber el cáliz de los remordimientos. 
Para evitaros aquella infinita amargura, tened caridad de vuestro espíritu, haced obras verdaderas de amor, no obras 
superficiales con las cuales tratéis de engañaros a vosotros mismos.  

8-240-53 Llegan entre la humanidad legiones de seres en tinieblas como nubes de tempestad, ocasionando trastornos, 
turbando las mentes y ofuscando el corazón de los hombres. Y teniendo esta humanidad armas para defenderse de estas 
asechanzas, no saben esgrimirlas unos, y otros ni siquiera presienten tenerlas.  

11-334-56 Estáis en el tiempo de la gran lucha del bien contra el mal, de la luz contra la tiniebla y vosotros os estáis 
preparando para que defendáis mi causa; seréis a mi imitación, porque Yo me encuentro delante de mis ejércitos y vosotros 
sois parte de ellos; ved cómo mi luz aparta las tinieblas y cómo mi palabra aboliendo está el pecado. Si vosotros queréis ser 
los buenos soldados, sed mansos y llevad la luz de la Verdad para que como verdaderos siervos de Dios, deis testimonio de 
lo que al espíritu vengo a entregar en este tiempo para su salvación. 

12-339-41 Sobre los seres y elementos de la Naturaleza, podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. 
Mas también os digo: No temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos 
y a los confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio 
de esos seres que han caído en la desesperación y en el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 
Es una de las grandes misiones de este pueblo: Llevar la luz donde haya tinieblas, romper toda esclavitud y toda injusticia y 
preparar a este mundo para contemplar a su Señor y mirarse a sí mismo, a su interior, con pleno conocimiento de la verdad. 

12-345-16 al 18 Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre, que influyen 
constantemente en vuestra vida. Las hay buenas y las hay malas, las hay de luz y también oscuras. ¿De dónde surgen esas 
influencias? Del espíritu, de la mente, de los sentimientos. Unas y otras vibraciones invaden el espacio, luchan entre sí e 
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influyen en vuestra vida, esas influencias lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres sin materia, porque lo 
mismo en la Tierra que en el Más Allá, existen espíritus de luz así como turbados. 

12-349-49 Mas la humanidad no sabe iluminar la vida de esos seres ni arrancar su materialización, no sabe romper las 
cadenas de remordimientos y de dolor que pesan sobre ellos. Vosotros que poseéis la luz, orad y tened caridad de ese 
mundo desconocido para vosotros y ayudadlo a liberarse y a encauzarse en la vida a que pertenecen; no huyáis de su 
presencia ni les temáis. Yo os acerco para que unidos oréis y vengáis a Mí. Así os recibiré para daros la paz, que ha de 
extenderse para cubrir a todos, porque todos sois mis hijos muy amados. 

12-355-36 Volved a la espiritualidad y veréis que la tiniebla de vuestros pensamientos se apartará y serán iluminados con 
una bella luz, recibiréis mi inspiración de Padre y sentiréis mis vibraciones para que seáis como un espejo limpio ante la 
humanidad. Entonces en vuestros rostros se dibujará la alegría y la bondad para los demás. 

Tirano: 

11-316-8 Al que hurta y sorprende la buena fe de los demás, le encuentro enriquecido, y el tirano es ensalzado y rodeado 
de adulaciones. El que se mancha con la sangre hermana, es elevado a un alto sitial, y los que son víctimas de la crueldad 
humana, son humillados. 

Todo: 

3-73-34 Sólo un ser que fuera omnipotente como Yo podría luchar Conmigo; mas, ¿creéis que si de Mí brotara un dios 
estaría en contra mía? O bien, ¿creéis que de la nada pueda surgir? De la nada, nada puede brotar. Yo soy el Todo y nunca 
he nacido. Yo soy el Principio y el Fin, el Alfa y la Omega de todo lo creado. 

7-205-13 ¿Sabríais contestarme si os preguntase por qué está Dios en vosotros? ¿Por qué Él siendo el Todo, está en lo que 
vosotros llamáis espíritu, en esa parte de vuestro ser? ¿Por qué quiere que seáis un dócil instrumento de su manifestación? 
Aun no podéis contestarme, discípulos, porque nadie os había enseñado a meditar; por eso no sabéis por qué manifestáis al 
Padre y por qué Él se expresa a través de vuestras obras; pero si os consagráis con amor al estudio y a la práctica de mi 
Doctrina, no dudéis de que pronto podáis contestar a éstas y otras preguntas aun más profundas; y cuando hayáis 
alcanzado la luz de esos conocimientos, sabréis en verdad por qué y para qué habita el Padre en cada uno de sus hijos. 

9-261-55 No miréis la tumba como el fin, no miréis de ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada. Porque más allá de la 
muerte material está la vida, la luz, el todo. 

Tolerante: 

8-228-23 Es necesario que despertéis para que vuestro espíritu realice los anhelos de manifestarse a través de su cuerpo 
material. Sabed que por vuestras obras, podéis mostrar el grado de evolución de vuestro espíritu; empezad por ser 
tolerantes con las flaquezas ajenas, pensad que si ya pasasteis por senderos escabrosos ya habéis corregido vuestros 
errores, hay otros que aún no los han transitado, y por lo tanto, debéis ser comprensivos para con vuestros Semejantes, 
ayudándoles a levantarse de sus tropiezos y dándoles la luz de vuestra experiencia.  

Tomar: 

7-186-60 Sentidme y dejad que more en vuestro corazón y os diga como dije a mis discípulos en el Segundo Tiempo: 
“Tomad y comed, que este es mi cuerpo”. Así os digo ahora a vosotros en este Tercer Tiempo: “Tomad y comed, que esta 
es mi palabra”. 

Tomás: 

2-30-14 No creáis que todos los que vienen a escucharme están convencidos de esta verdad, no, mientras para algunos 
esta Obra es lo más grande que alienta a su corazón, para otros es algo que no pueden concebir y entonces juzgan, 
analizan, investigan, y al no encontrar la verdad en la forma en que ellos la desean, me piden pruebas para creer, lo mismo 
que hiciera Tomás. Entonces les he dicho: “No me probéis, bastantes demostraciones os estoy dando de mi presencia, de 
mi verdad y de mi amor”. Mas ellos insisten en su petición diciendo: “Si el Maestro en el Segundo Tiempo encontrándose ya 
en Espíritu se materializó delante de Tomás, para probar su fe, ¿por qué ahora no nos complace a los incrédulos 
materializándose delante de nosotros, aunque sólo sea por un instante?” 

11-319-21 al 22 ¿Cómo podrían levantarse a continuar la obra de su Maestro? ¿Cómo continuarían aquel ejemplo de 
redención? Mas el Maestro había pasado por la muerte para levantarse lleno de gloria y de vida sobre todo lo creado; Él 
contemplaba a los suyos y sufría por la duda de sus discípulos y como una prueba más de su amor infinito, después de su 
resurrección, se dejó contemplar por las mujeres que fielmente le amaron y le siguieron, para que ellas dieran testimonio a 
los apóstoles de lo que habían visto y oído, y a pesar de aquel testimonio ellos dudaron. Fue menester que el Maestro fuese 
manifestándose, disipando las tinieblas de la duda y haciendo luz en todos aquellos corazones; pero aún quedaba el 
discípulo que dudaba más, Tomás, el que dijo que sólo tocando las heridas de su Maestro con sus propios dedos, podría 
creer que había resucitado. Y el Maestro tuvo que sorprenderlo en su duda también. Encontrando el Maestro a sus 
discípulos en una estancia solitarios y conmovidos, los unos creyendo en la resurrección del Maestro y Tomás dudando, el 
Señor se presentó entre ellos diciendo: “¡Mi paz sea con vosotros!” Y llamando a Tomás le mostró sus heridas y le dijo: 
“Hunde tus dedos, Tomás, y no dudes, que en verdad soy Yo”. Mas Tomás en aquel instante arrepentido de su duda, 
vencido en su incredulidad exclamó: “¡Señor mío!” Mas Yo le dije: “Porque me has visto creíste. Bienaventurados los que sin 
ver creen”. Jn.20:24-28 

11-319-38 Vendrá la humanidad y entre ella, Tomás representado por la ciencia y por el materialismo, con sus ojos 
preparados para escudriñar, y no solamente con sus ojos, sino con los dedos de su mano, para palpar, para tocar y sólo así 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 283 - 

 

poder creer en mi existencia y en los acontecimientos espirituales que se sucederán unos a otros entre la humanidad, y de 
los cuales los hombres darán testimonio, para que el Tomás del Tercer Tiempo pueda ser vencido por mi amor en su duda y 
en su materialismo. 

12-350-41 Vuestro corazón me dice con dolor: “Maestro, ¿por ventura nos creéis capaces de una deslealtad, de una traición 
o de una flaqueza?” Y os contesto: “Sí, pueblo, sí os creo capaces de faltar a vuestras promesas”. ¿No hubo entre aquellos 
doce discípulos del Segundo Tiempo, uno que me entrego a la justicia del mundo, cuando se convenció de que el Reino que 
venía ofreciendo, no era de este mundo? ¿No Pedro descargó un golpe mortal sobre el centurión en el momento de 
aprehenderme, queriendo el discípulo defender en esa forma a su Maestro y retenerle por más tiempo del que estaba 
escrito? ¿No Tomás osó dudar de mi presencia espiritual, cuando tantas veces le prometí estar siempre cerca de ellos? 
¿Por qué ahora no he de dudar de vosotros? Ciertamente que no todos desoirán mis palabras en los momentos de la 
prueba, porque también ahora, como en aquel tiempo, habrá celosos, habrá obedientes y fuertes. 

Torbellino: 

12-351-43 Cuando no habéis velado ni orado, ha llegado a vosotros la tentación como torbellino, derribado vuestro 
Santuario y apagando la luz de vuestra antorcha, arrebatándoos la enseñanza; entonces os habéis sentido despojados de 
mi caridad, menesterosos, y como un reo ante mi presencia, habéis llorado y habéis penetrado en arrepentimiento; volvéis a 
clamar a vuestro Padre la misericordia y entonces vuelvo a depositar en vuestras manos el libro de la luz, limpio vuestra 
mente, preparo vuestro corazón, os entrego nueva vestidura y os digo: “Levantaos, velad y orad para que no caigáis en 
tentación”. 

Torpe: 

2-29-4 No os hablo por medio del sabio o del filósofo, porque entonces no me hubierais atribuido la palabra a Mí, sino a él. 
En cambio he venido a manifestarme por medio del humilde, del ignorante y torpe, para que comparando la insignificancia y 
pequeñez de su materia con la grandeza y sabiduría de la palabra que brota por su boca, llegaseis a comprender que sólo 
vuestro Padre puede hablaros así. 

12-350-3 Todo el que lleve en su entendimiento mi palabra y viva practicándola, poseerá mi Reino, tendrá salud, 
inspiraciones y dones proféticos. Así podrán practicar mi Ley mis discípulos, ya sean ignorantes o sabios, pobres o ricos, 
niños o adultos. El torpe será iluminado y hablará con sabiduría; el que nada posee en la Tierra, sentirá que lo tiene todo, 
porque se habrá espiritualizado y será indiferente a los bienes del mundo. Su corazón estará henchido de alegría porque 
podrá hacer partícipes de su tesoro a los que no lo poseen. Y los niños, cuyo espíritu ha evolucionado mucho, hablarán con 
firmeza y sus testimonios encenderán la fe en los nuevos adeptos. 

Torre de Babel: Véase: Soberbia, Gn.11:1-9 

2-33-52 Los que ayer eran párvulos los estoy convirtiendo en discípulos, y a los discípulos los acerco más a Mí. A todos os 
he colocado en una sola escala y he participado de vuestras tribulaciones. El dolor de la humanidad llega a mi Espíritu; Elías 
lucha por la unificación del espíritu, en los hombres. La nueva Torre de Babel ha crecido en soberbia y división, mas frente a 
ella Yo levanto la Torre de Israel con bases de humildad y de amor. La lucha será grande, pero al fin, la virtud abatirá al 
pecado y la paz se restablecerá. Entonces los que habían sido débiles serán fuertes, los ciegos abrirán sus ojos y será el 
verdadero despertar del espíritu para penetrar en una vida de evolución. 

2-34-41 Para que esta nueva Babel desaparezca, es menester que su maldad sea cortada de raíz como mala hierba. El 
dolor será grande, pero en ese cáliz se purificarán los impuros y abrirán sus ojos los ciegos, la muerte detendrá la carrera de 
muchos, mas no será para exterminarles, sino para conducirles a la verdadera vida. 

3-58-70 Cuando todos los hombres se levanten alentando este ideal, la confusión de Babel que perdura en estos tiempos 
desaparecerá, para que todas las razas se estrechen en un abrazo de fraternidad. 

4-96-42 Velad y orad. Amaos en verdad para que la soberbia no se apodere de vuestro corazón, porque esta es simiente 
que destruye la humildad y la caridad. Cuidaos de que no os acontezca lo que a los constructores de Babel, a quienes los 
perdió su soberbia. Recordad que la mala simiente fue la causa de la división entre aquellos hombres. La torre quedó sin 
concluir, y fue tan grande la confusión de las gentes, que se dividieron en pueblos y hasta hoy viven distanciados. 

12-360-48 ¿Cómo podréis comunicaros con ellos? Con vuestra buena voluntad, con vuestro esfuerzo, con vuestro ahínco y 
amor: Yo os ayudaré, os dice el Padre. Yo haré prodigios entre vosotros. Yo haré que de entre vosotros, que de vuestras 
congregaciones broten los precursores, los emisarios, los preparados por mi voluntad, poseyendo otras lenguas para llevar 
la Buena Nueva, el Tercer Mensaje de Dios a otros pueblos, a otros hombres, a otras razas. De este modo la Torre de Babel 
que en lo material, ha sido destruida por la mano del hombre a través de los tiempos, en lo espiritual también irá siendo 
destruida y sobre ella se levantará la Torre del Espíritu Santo, la verdadera Iglesia, el verdadero culto y el Santuario en 
donde todas las manos se estrechen, en donde todas las lenguas se fundan, en donde todas las razas y las sangres se 
fundan en mi amor de Padre. 

Torrente: 

7-192-52 Todavía tendrá que luchar mucho este pueblo para alcanzar su preparación y su espiritualidad; muchas pruebas 
tendrá que pasar para purificarse de las lacras que aun le acompañan. Mas mi palabra, dicha en estos tiempos, se cumplirá, 
como se ha cumplido la que en los tiempos pasados revelé a la humanidad, y veréis extenderse la semilla espiritual por 
todos los caminos de la Tierra, como un torrente incontenible de aguas cristalinas, lavando, purificando, arrastrando todo lo 
malo, fertilizando los campos, llevando la vida y la verdad a todas las comarcas. 
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7-188-70 Era una corriente impetuosa que avanzaba de ciudad en ciudad y de comarca en comarca, que bajaba a los valles 
y ascendía las montañas. No había un hogar, ya se tratase de una choza o de un palacio, donde aquella influencia no 
llegara. Era el río de la vida que venía a desbordarse sobre los campos muertos, era mi justicia siempre amorosa la que 
llegaba a los hombres para lavar sus espíritus y juzgar sus obras. Cuando aquel torrente cesó de correr, un nuevo mundo 
surgió a la luz, una nueva humanidad apareció en la Tierra y sin embargo, era la misma. 

Tortura: 

7-185-45 Lo que más ha torturado la mente de muchos hombres, es la pobreza, la humildad en que he venido a 
manifestarme, porque estaban acostumbrados a lo fastuoso de los ritos y a la riqueza derrochada en los templos materiales; 
mas os digo, que así como en aquel tiempo vine a juzgar la vanidad de los hombres haciéndoles presente mi humildad, 
ahora huyendo de los falsos esplendores, he querido aparecer no sólo entre pobres, sino entre pecadores. 

Trabajo: 

8-218-34 Sed fuertes, porque en el tiempo de la lucha seréis perseguidos y hostilizados. Os será negado el trabajo y el pan. 
Pero entonces manifestaré mi misericordia y mi poder en vosotros, pues hambre no sentiréis, vuestro rostro jamás se verá 
demudado ni llegaréis a ser menesterosos. Entonces vuestro espíritu hará remembranza del camino a la tierra prometida a 
través del desierto en el Primer Tiempo; y recordará que ante su sed se abrió la roca, para ofrecerle la frescura de sus 
aguas; cuando el Sol calcinante del desierto os quemaba, las nubes, como manto os cubrieron; y cuando el hambre y la 
escasez amenazaban, descendió el maná como un mensaje de mi amor. 

11-325-12 al 13 ¡Pobres pueblos!, que llevan sobre sus hombros el trabajo como un fardo insoportable. Ese trabajo que ya no 
es aquella bendita Ley por medio de la cual el hombre obtenía cuanto le era necesario para subsistir, sino que se ha 
convertido en una lucha desesperada y angustiosa para poder vivir. Y, ¿qué obtienen los hombres a cambio de dejar su 
fuerza y su vida? Un remedo de pan, un cáliz de amargura. En verdad os digo, que no es ese el sustento que Yo deposité 
en la Tierra para vuestro deleite y conservación, ese es el pan de la discordia, de las vanidades, de los sentimientos 
inhumanos, en fin, es la prueba de la escasa o nula elevación espiritual de quienes os conducen por la vida humana. 

11-327-42 Yo soy quien pone en vuestras manos las herramientas del trabajo y quien bendice ese trabajo y vuestro fruto. 
Soy quien bendice el sudor de vuestra frente. Entonces, no puedo ser el que os aparte de vuestro cumplimiento, mientras 
estéis ocupados en ello en verdad; pero cumplid como os pertenece, con humildad, con respeto y caridad para vosotros y 
con caridad también para los demás y entonces recogeréis de las más mínimas faenas terrestres, un fruto que dé paz y 
dulzura a vuestro corazón. 

Tradición: 

6-149-42 al 43 Cuando los escribas y los fariseos observaron los actos de Jesús y los encontraron que diferían de los suyos, 
dijeron que la Doctrina que predicaba, iba en contra de la ley de Moisés. Es que ellos estaban confundiendo la Ley con las 
tradiciones, mas Yo les probé que no había venido a transgredir la Ley que el Padre había revelado a Moisés, sino a darle 
cumplimiento con palabras y obras. Ciertamente Yo pasé por sobre muchas de las tradiciones de aquel pueblo, porque ya 
había llegado el momento de que desaparecieran, para dar principio a un nuevo tiempo, con enseñanzas más elevadas. 

12-356-95 ¡Cuán pocos son hasta estos instantes los que vislumbran la verdadera esencia de esta Doctrina! ¡Pocos son los 
que me van comprendiendo! A la mayor parte de vosotros aún los contemplo aletargados en tradiciones y costumbres que 
ningún beneficio dejan a vuestro espíritu. 

Tradicionalistas: 

11-318-60 Después conmemoraréis estos acontecimientos, mas vuestra conmemoración será de meditación, de verdaderos 
propósitos de regeneración y cumplimiento en mi Doctrina. No haréis festines, no haréis ceremonias ni ritos creyendo con 
ello agradarme, olvidándoos de la Ley. No seréis tradicionalistas. Los discípulos Espiritualistas llevarán siempre presente la 
pasión de su Señor, sentirán su divina presencia doctrinando a sus hermanos, escuchando la voz de su Conciencia. 

Traducción: 

5-118-42 La humanidad está en espera de las señales de mi Mensaje. Yo permitiré que esta Doctrina sea traducida y 
llevada a otros países para que sea dada a conocer. ¡Cuántos hombres la esperan, sin saber que estoy hablando y dictando 
incontables lecciones, con las que habrá de formarse el Libro que contenga mi Mensaje! 

Transfiguración: Mt.17:1-13 

2-29-15 En el Segundo Tiempo, cierta vez caminaba Jesús seguido de algunos de sus discípulos. Habían ascendido a un 
monte y mientras el Maestro maravillaba con sus palabras a aquellos hombres, de pronto contemplaron transfigurado el 
cuerpo de su Señor, quien flotaba en el espacio, teniendo a su diestra al espíritu de Moisés y a su siniestra al de Elías. 
Mt.17:2-3 

2-29-18 En esta Era, cuántas veces ante vuestros ojos he hecho desaparecer la materia a través de la cual me comunico, 
para permitiros contemplarme en la forma humana con la que la humanidad conoció a Jesús, y sin embargo, no habéis 
caído postrados ante la nueva transfiguración. 

Transformación: 

3-73-3 Grande será la transformación que sufra la humanidad en breve plazo: Instituciones, principios, creencias, doctrinas, 
costumbres, leyes y todos los órdenes de la vida humana serán conmovidos desde sus cimientos. 
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9-265-6 A vosotros, mis pequeños discípulos, no toca realizar la transformación de la humanidad, porque es una obra 
superior a vuestras fuerzas, pero debéis extender este divino Mensaje que habrá de apartar a los hombres de los grandes 
errores en que han vivido. 

Transportar: 

1-5-49 Os estoy enseñando a transportaros en espíritu por medio de la oración y del pensamiento, a cualquier lugar donde 
queráis enviar la caridad. También tendréis que trasladaros materialmente para llevar mi Doctrina a las comarcas. 

12-351-62 Vuestro báculo será la oración, ella os preparará para el bien. En esa oración sentiréis que vuestro espíritu se 
transporta a otros Valles, a escalas superiores, más altas, cuanto más grande sea vuestra preparación; y en ella respiraréis 
paz, os sentiréis inspirados por los seres que las habitan, justos y virtuosos, y ellos os llevarán a mi presencia; en esa 
comunión Yo os entregaré mis nuevas revelaciones y mandatos. 

Trascendencia: 

4-83-75 De cierto os digo, que este tiempo de trascendencia en la Tierra, lo es también en todo el Universo y que mientras a 
vosotros os hablo en esta forma, en otros mundos y en otros Valles me hago sentir también. Mi Espíritu es Omnipresente. 

9-271-23 No olvidéis que en los instantes más solemnes y en las horas de mayor trascendencia, es cuando la tentación os 
acecha más, cuando el corazón se debilita y el ánimo decae, cuando surgen las dudas, las incertidumbres y las 
indecisiones. 

9-274-12 Sólo Yo sé la trascendencia del instante en que vive el mundo, ningún humano alcanza a comprender la realidad 
de esta hora. La humanidad desde sus principios, ha ido acumulando mancha tras mancha hasta nublar sus sentimientos y 
su espíritu, creando para sí una vida enferma, agitada y triste. Mas la hora de la purificación ha sonado. 

Traslado: 

8-223-57 Todas las religiones serán juzgadas y las más poderosas serán las más tocadas. No sabéis cuáles de ellas tomen 
a cuestas su trono de grandeza para trasladarlo a otras tierras, huyendo de mi justicia. 

Trato: 

11-337-29 Mi Doctrina os preparará de tal modo, que todo el que asimile su esencia, aprenderá a relacionarse con sus 
Semejantes con un trato especial para cada quien, niños, jóvenes o ancianos, hombres o mujeres. 

11-337-35 Así quiero que miréis a la humanidad, pueblo amado: Espiritualmente, para que a cada uno de vuestros 
hermanos le otorguéis el valor que tiene y le deis el lugar que merece. Si olvidáis vuestra esencia y os seguís tratando como 
seres materiales únicamente, os estaréis negando el verdadero valor que en cada ser humano existe y que es el espíritu. 

Tregua: 

9-263-45 Si pronto aprendieseis mis lecciones, no tendríais por qué sufrir ni por qué llorar errores. Un ser que en la Tierra 
aprovecha las lecciones en ella recibidas, podrá volver al mundo, pero siempre será con mayor adelanto y en mejores 
condiciones. Entre una vida y otra siempre tendrá una tregua, necesaria para meditar y descansar antes de emprender la 
nueva tarea. 

Tres: 

7-176-5 De no haber sido así, mi sacrificio no hubiese tenido mérito ante los hombres. Por eso tres veces invocó Jesús la 
fuerza de mi Espíritu que era quien le animaba, para vencer en la dura prueba. La primera vez fue en el desierto, la segunda 
en el Huerto de los Olivos, la tercera en la cruz. 

Tres cuartas partes: 

2-32-30 En este tiempo os anuncio las pruebas que han de ser: Tres cuartas partes de la Tierra desaparecerán, el dolor 
llamará a todos los hombres y el mundo sufrirá grandes rigores. Mas si os preparáis, por uno de vosotros se salvará una 
comarca. La ciencia que el hombre ha alcanzado, no bastará para curar las enfermedades extrañas que han de aparecer; 
comprenderéis entonces que tenéis que elevaros más allá de lo terrestre para sanar y remediar los males. Israel librará a la 
humanidad de grandes calamidades, mas cuánto es lo que tenéis que prepararos para cumplir con vuestro destino. Los 
apóstoles de este tiempo irán de comarca en comarca llevando la Buena Nueva y sus dones serán como una fuente 
inagotable que desborde sus beneficios en todos los hombres. 

8-238-24 Tres cuartas partes del haz de la Tierra desaparecerán y sólo una parte quedará salva para ser refugio de los que 
sobrevivan al caos. Vosotros veréis el cumplimiento de muchas profecías. 

9-250-53 No os confundáis, porque antes de que el Sexto Sello se cierre, sucederán grandes acontecimientos, los astros 
darán grandes señales, las naciones de la Tierra gemirán y de este planeta tres partes desaparecerán y sólo una quedará 
en la cual brotará la simiente del Espíritu Santo como una nueva vida. La humanidad comenzará una nueva existencia unida 
por una sola Doctrina, una sola lengua y un mismo lazo de paz y de fraternidad. 

Tres de vosotros: 

6-147-6 Os he prometido que si tres de vosotros os reunís en el nombre del Padre, mi rayo descendería y mis pensamientos 
divinos se convertirían en palabras para consolaros y fortaleceros en vuestra tristeza y soledad. Porque Yo soy el Verbo 
Divino que ha amado y ama a la humanidad, antes y después de la cruz. 

Tres potencias: 

2-31-27 al 29 Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una Conciencia. 
¿Y acaso por ello vais a decir que son tres personas las que habitan en cada hombre? Esas tres potencias forman un solo 
ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distinta manera. Cuando en el ser humano haya perfecta armonía 
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entre las tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza con la armonía que existe en Dios, porque en él existirá 
una sola voluntad, la de alcanzar la cumbre de su perfección espiritual. 

Triángulo: 

6-147-60 Os estoy preparando como el fuerte de las naciones, del mundo; por vosotros enviaré mensajes a los afligidos, 
detendré los elementos desatados; por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi Divinidad y que 
con fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. 

Tribu: 

12-344-62 La tribu de Leví fue escogida desde el Primer Tiempo para que fueran los servidores, los sacerdotes de Dios; y 
en este Tercer Tiempo nuevamente la tribu de Leví está consagrada al servicio de mi Divinidad, son los que se consagran al 
cumplimiento de su misión. 

1-1-32 En el Segundo Tiempo fueron doce los discípulos que esparcieron mi Doctrina por el mundo. En el Tercero, doce mil 
de cada tribu, serán los que hagan conocer mi enseñanza de verdad y de amor a toda la humanidad. 

1-2-29 A estos señalados, les ha sido revelado el nombre de la tribu a la que pertenecieron en el Primer Tiempo, para que 
conozcan que entonces pactaron con su Dios y tiempo ha que vienen por mi camino; mas en este tiempo todo nombre de 
tribu ha desaparecido, porque no soy Yo quien traza fronteras para dividir a los hombres. 

1-15-26 Este mundo, formado con tanto amor para que fuera el hogar temporal de mis hijos, se ha convertido en un Valle de 
zozobra, de angustia y de muerte; solamente la práctica del amor y de la virtud podrá salvarlo. Por eso estoy reuniendo a 
todas las tribus dispersas de Israel para preparar su espíritu y enviarlo a luchar, hasta alcanzar la salvación y la 
espiritualidad del linaje humano. 

5-135-16 El pueblo de Israel no comprendió la misión que para con otros pueblos tenía y durmió en un lecho de bendiciones 
y complacencias. El Padre lo había formado como una familia perfecta en la que una tribu tenía la misión de defender al 
pueblo y mantener la paz, otra labraba la tierra, otra tribu era de pescadores y navegantes. A otra le fue confiado el culto 
espiritual, y así sucesivamente, cada una de las doce tribus que integraron el pueblo, desempeñó diferente misión que en 
conjunto daba un ejemplo de armonía. Mas en verdad os digo, los dones espirituales que poseísteis en aquellos primeros 
tiempos, los tenéis aún. 

7-180-39 Las tribus perdidas de Israel vendrán a congregarse y a sentir mi paz en esta tierra preparada por mi caridad. 

9-259-54 Si en aquel Primer Tiempo Israel se formó con doce tribus, ahora serán doce misiones las que desempeñe el 
nuevo pueblo, doce misiones diferentes que, con su armonía le darán la fuerza de un pueblo invencible. 

Tribulación: 

2-36-20 A vosotros que frecuentemente estáis escuchando esta palabra, os digo: Velad y orad, porque se acerca para todos 
un tiempo de gran tribulación, tiempo en el que no valdrá a los hombres todo su poder, su oro, ni su sabiduría para contener 
el peso de la divina justicia. En esos días seréis testigos de acontecimientos que a los orgullosos y engrandecidos les 
parecerán absurdos e ilógicos, porque se dará el caso de que los sabios recurran a los que han tenido por ignorantes, en el 
que los ricos y poderosos busquen a los menesterosos, porque en ellos habrá más comprensión y serenidad ante las 
pruebas, más caridad y riquezas espirituales. 

Tribunal: 

11-334-11 Discípulos, humanidad: Preparaos desde esta vida para ese instante, para que cuando vuestro espíritu se 
presente ante el umbral del Templo de la Conciencia, no vayáis a transformar ese Templo en tribunal, porque el dolor 
espiritual será tan grande que no hay dolor material que se le parezca. 

11-334-14 Quiero que meditéis en cuanto os he dicho en esta enseñanza, para que comprendáis cómo se verifica en lo 
espiritual vuestro juicio. Así haréis desaparecer de vuestra imaginación aquel cuadro en que representáis un tribunal 
presidido por Dios en forma de un anciano, haciendo pasar a su diestra los hijos buenos para gozar del Cielo y colocando a 
su siniestra a los malos para condenarlos a un castigo eterno. 

Tributo: 

8-229-53 Todo lo creado me rinde culto, desde el átomo hasta el astro de mayores dimensiones; desde la criatura humana 
más retrasada, hasta el espíritu más evolucionado. Vosotros que palpáis todo cuanto existe en vuestro mundo, miráis cómo 
cada ser y cada materia desempeña una misión y cumple con un destino, en ese cumplimiento me rinden culto; es el tributo 
de su armonía con el todo. En verdad os digo, que todas las criaturas se recrean en sí mismas, aun la roca que por su 
dureza e inmovilidad os parece insensible o muerta, porque el Espíritu de Dios que está en todo lo creado por Él, es la Vida.  

Trigo: 

4-93-55 al 56 Os hablo de justicia, porque es llegado el tiempo en que mi hoz venga a segar las mies en sazón. Yo recogeré 
los frutos que haya dado el bien, el trigo dorado que haya dado el amor, todo lo demás será exterminado. Los frutos del 
pecado y la mala hierba del egoísmo, del odio y del orgullo, caerán abatidos bajo el filo inexorable de la hoz de mi justicia. 
Vengo a tiempo para segar; recordad que en aquel tiempo os dije: “Que la mies no debe segarse antes de tiempo, sino que 
deben dejarse crecer el trigo y la cizaña juntos, llegar a su madurez y segar después”. 

5-130-23 Ya se acerca el final de los tiempos y he de venir a recoger la cosecha. Sólo trigo maduro recibiré; sólo obras de 
amor, concluidas y perfectas, llevaré a mi granero; y vosotros, como discípulos míos, tenéis que presentarme así vuestro 
trabajo y ayudar a vuestros hermanos. En todas las naciones hay discípulos míos, profetas, precursores, cuyos dones se 
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están manifestando al igual que los vuestros. Ellos buscan en la oración el bálsamo que cure a los enfermos, se comunican 
Conmigo espiritualmente, buscando la luz que ilumine su sendero y me reconocen como su Guía y Maestro. 

8-209-67 Conservad la calma y la serenidad porque habéis penetrado en el tiempo de la lucha que ha mucho os anuncié. 
Esta lucha será entre vosotros mismos; en ella esgrimiréis las mismas armas. Los que me comprenden y me aman, 
esgrimirán sus armas en pro de mi causa; los que no me han comprendido las pondrán al servicio de su propia causa. Mas 
al final, la verdad triunfará. Ha tiempo que os dije: “Dejad creced juntos el trigo y la cizaña y segad hasta que ambos hayan 
fructificado, para poder apartar el trigo y arrojar al fuego la cizaña”. Yo, el buen Labriego, he dejado crecer en vuestro 
corazón el trigo de mi palabra junto a la cizaña del pecado, mas ha llegado el tiempo de segar con la hoz de mi justicia, para 
que en el corazón de mis labriegos y en el seno de sus hogares quede solamente la semilla de la verdad y del amor.  

Trinidad: 

1-1-67 Hoy, mientras unos me aman en Jehová y desconocen a Cristo, otros me aman en Cristo, ignorando a Jehová; 
mientras unos reconocen mi existencia como Espíritu Santo, otros por mi Trinidad, discuten y se dividen. 

1-13-19 Os habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocéis por Espíritu 
Santo; porque el Verbo es Palabra, es Ley, es Mensaje, es Revelación, es Sabiduría. Si oísteis al Verbo a través de la 
palabra de Cristo y ahora la recibís por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de cierto os digo, que es la voz de Dios la 
que habéis escuchado, porque un solo Dios existe, un solo Verbo y un solo Espíritu Santo. 

2-32-22 Yo soy Jehová, el que en todos los tiempos os ha librado de la muerte; Yo soy el Dios único que os ha hablado a 
través de todos los tiempos. Cristo fue mi Verbo que os habló a través de Jesús, ÉI os dijo: “Quien conoce al Hijo conoce al 
Padre”. Y el Espíritu Santo que hoy os habla también soy Yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo Verbo 
y ése es el mío. 

2-32-27 En verdad os digo, que el Espíritu Santo, al cual ahora encontráis distinto a Jehová y a Cristo, no es sino la 
Sabiduría que manifiesto a vuestro espíritu para haceros entender, contemplar y sentir la Verdad. 

2-39-40 al 43 Sobre la Trinidad diréis: Que no son tres personas distintas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu 
Divino, el cual se ha manifestado en tres fases distintas a la humanidad, y ésta en su pequeñez para penetrar en lo 
profundo, creyó mirar tres dioses donde sólo existe un solo Espíritu. Por lo tanto, cuando escuchéis el nombre de Jehová, 
pensad en Dios como Padre y como Juez. Cuando penséis en Cristo, mirad en Él a Dios como Maestro, como Amor, y 
cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu Santo, sabed que no es otro que Dios manifestando su 
sabiduría a los discípulos, que más han adelantado. Si Yo hubiera encontrado a la humanidad de los primeros tiempos tan 
evolucionada espiritualmente como ésta de hoy, me habría manifestado delante de ella como Padre, como Maestro y como 
Espíritu Santo, y entonces los hombres no habrían visto tres dioses donde sólo existe Uno. Pero no se encontraban 
capacitados para interpretar mis lecciones y se hubiesen confundido y apartado de mi senda, para seguir creando dioses 
accesibles y pequeños, según su imaginación. Ya sabéis la causa por la que me he manifestado por tres etapas, y también 
sabéis el error de los hombres sobre el concepto de la Trinidad. En mi Espíritu Divino existe un número infinito de fases y 
atributos. Mas por haberme mostrado en tres formas a través de Tres Eras, os he nombrado Trinitarios, y ahora, ya me 
reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en una sola, mirando en ella a un solo Dios que lo mismo puede 
manifestarse como Juez, que mañana como Maestro y más tarde como Padre de infinita sabiduría y bondad. 

Trinidad: Del cuerpo humano 

3-59-55 El hombre es lo más perfecto que en el mundo ha existido. En él hay semejanza con el Creador. En él existe una 
trinidad: Conciencia, espíritu y materia, tres potencias que unidas forman un ser perfecto. 

8-220-11 al 12 Os formé a imagen y semejanza mía, y si Yo soy Trino y Uno, en vosotros existe también la trinidad. Vuestro 
cuerpo material representa a la Creación, por su formación y armonía perfecta. Vuestro espíritu encarnado es una imagen 
del Verbo que se hizo hombre, para trazar en el mundo de los hombres una huella de amor, y vuestra Conciencia es una 
chispa radiante de la Luz divina del Espíritu Santo.  

Trinitario: 

2-39-43 En mi Espíritu Divino existe un número infinito de fases y atributos. Mas por haberme mostrado en tres formas a 
través de Tres Eras, os he nombrado Trinitarios, y ahora, ya me reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en 
una sola, mirando en ella a un solo Dios que lo mismo puede manifestarse como Juez, que mañana como Maestro y más 
tarde como Padre de infinita sabiduría y bondad. 

Tristeza: 

7-177-56 al 57 ¿Por qué estáis tristes? No lo sabéis. Yo si sé que os agobia la tristeza, porque habéis dejado que vuestro 
espíritu enfermara junto con la materia, y cuando el huracán de las pasiones o las pruebas os azotan o la nieve del invierno 
os hiela, entonces perdéis toda esperanza y anhelo de vivir. También mi Espíritu experimenta tristeza que proviene de ver 
siempre llorando a esta humanidad, que no quiere despertar y darse cuenta de que esta Tierra sigue siendo un paraíso 
terrenal; os veo perecer de hambre estando rodeados de fecundidad y de vida. Es a esta humanidad a la que me refiero 
cuando os digo: “Tienen ojos y no ven”. 

10-292-46 Aprended a sobreponeros a las adversidades, no dejéis que la tristeza se apodere de vuestro corazón y cuidad 
de vuestra salud. Levantad el ánimo de vuestros hermanos hablándoles de Mí, enseñándoles mi Doctrina que enciende la fe 
y la esperanza. 

11-327-16 ¿Cómo serán esas pruebas que vengan a vosotros y que prestas están a llegar? En múltiples formas; algunas de 
ellas ya las habéis pasado, otras las estáis viviendo y otras más tarde vendrán. No haya tristeza ni cobardía en vuestro 
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espíritu. Así como cada día trae para vosotros una satisfacción y un pan, cada día os trae también una pena. Tomad estas 
pruebas como grandes lecciones que la vida os da, en las cuales debéis aplicar mis enseñanzas. 

Trompeta: 

1-26-12 Mi enseñanza es la voz de la trompeta celestial, que ha sido escuchada por los espíritus a quienes les ha 
anunciado que ha llegado el tiempo del juicio, de la expiación y también de la salvación. 

Trono: 

5-130-35 Dejad de materializarme en tronos semejantes a los de la Tierra; despojadme de la forma humana que siempre me 
atribuís; dejad de soñar con un Cielo que vuestra mente humana está incapacitada para concebir; y cuando os libertéis de 
todo ello, será como si rompieseis las cadenas que os ataban, como si una elevada muralla se derrumbase ante vuestra 
vista, como si una espesa niebla se disipase, permitiéndoos contemplar un horizonte sin límites y un firmamento infinito, 
luminoso, pero a la vez accesible al espíritu. 

6-172-43 ¿Dónde está ese trono que vosotros me atribuís? 

Tropiezo: 

11-319-41 Todo aquello que vosotros no alcancéis a hacer, todo el tropiezo que vosotros encontréis me lo dejaréis a Mí y 
Yo todo lo haré posible y entonces la humanidad contemplará que lo que es imposible para los seres humanos, se convierte 
en realidad por conducto de vosotros y esos prodigios no los podrán atribuir a los humanos y en su asombro tendrán que ir 
hacia el Más Allá, para pensar en un Poder supremo y soberano. 

Tú lo has dicho: 

8-239-95 Recordad: Cuando Yo hablaba a las multitudes no faltaba quien, asombrado de la sabiduría de mi palabra o de la 
justicia de mis obras, se aproximase para preguntarme: “¿Eres Tú el Hijo de Dios, eres el Mesías?” A lo cual Yo contestaba 
simplemente: “Tú lo has dicho”. Mt.26:63-64 

Tumba: 

3-63-10 No serán las tumbas las que se abran para dejar salir a los que inertes dentro de ellas se encuentran; serán las 
puertas del Mundo espiritual las que dejarán pasar a los que llenos de luz y de vida vienen a haceros conocer su 
supervivencia. 

9-261-55 No miréis la tumba como el fin, no miréis de ella el vacío, la muerte, la tiniebla o la nada. Porque más allá de la 
muerte material está la vida, la luz, el todo. 

Turba: 

6-173-54 Veréis muchas veces cómo de entre aquellas turbas surgirá un corazón que os comprenda y que sea para 
vosotros como un escudo; mas esto sólo lo lograréis cuando depositéis vuestra confianza y fe en Mí. 

Turbación: Véase: Tiniebla 

2-38-3 Buscad la luz y quien la posea, ayude a encontrarla a todos los que en tinieblas caminan, porque quien lleva 
confusión durante esta vida, al penetrar en el Valle espiritual, su turbación es mayor. Por eso en los Tres Tiempos he 
ayudado a todos mis hijos, mostrándoles el sendero por dónde deben elevarse por medio de la evolución de su espíritu. 

4-85-68 ¿Imagináis la turbación de los que se desprenden de la materia sin saber a dónde encaminarse? ¿Imagináis el 
dolor y la desesperación de los que llegan al Mundo espiritual llevando un fardo de pecados, de sangre y de errores? 
¿Podrán abrir la puerta del misterio y extasiarse contemplando la grandiosidad de mis obras? Los que así llegan, solo 
conocen mi justicia, que es su Conciencia, la que es como el fuego que abrasa, consume y purifica. 

4-93-32 Y esta oportunidad os la estoy ofreciendo, para que seáis de los que gocen cuando retornéis a vuestro Reino y no 
de aquellos que sufren y lloren enmedio de su turbación o de su arrepentimiento. 

4-107-4 En la eternidad se reunirá la familia espiritual formada por el Padre y sus hijos; ya que en esta Tierra la simiente de 
Babel aún da sus frutos de división entre los hijos de Dios, en el Más Allá reuniré mi familia. Ninguno faltará, y en muchos 
casos los más grandes pecadores llegarán primero, porque su arrepentimiento y regeneración les purificará y los acercará 
más pronto a Mí; mas es menester que sepáis que entre vosotros habitan muchos espíritus en estado de turbación, otros 
están cumpliendo penosas expiaciones, entre ellos también se encuentran aquellos que llamáis los vuestros. ¿Cómo 
podrías lograr que contemplen la luz y se liberten de sus cadenas? ¿Cómo podríais ayudarles en su elevación? Orando por 
ellos, para que esa oración sea la voz espiritual que les despierte, les ilumine y los conduzca hacia el Padre. Recordadlos 
con caridad y vuestras oraciones serán como un bálsamo sobre sus penas; haced que ellos contemplen que vosotros vivís 
dentro de mi Ley, para que vuestro ejemplo y vuestra influencia les ayuden. Mas no sólo penséis en aquellos de quienes 
recibisteis algún beneficio, pensad aún en los que os rodean sin ser vistos ni haberles conocido en la Tierra. Hermosos son 
los actos de gratitud, pero es más meritorio ante Mí, que deis sin haber recibido antes; mas si lográis recordar sin rencor y 
llegáis a perdonar a quien os haya ofendido, habréis logrado imitar a vuestro Maestro, y vuestro perdón, que es expresión 
del amor, salvará en verdad a quien se lo otorguéis. 

8-214-28 Discípulos: La causa que motiva la presencia de los espíritus turbados, sin paz y sin luz, entre vosotros, son los 
malos pensamientos, las malas palabras, las bajas pasiones, las malas costumbres, los vicios; todo ello es como una fuerza 
que atrae a todos aquéllos que, por no haberse purificado, tienen que buscar moradas impuras en donde habitar. Son seres 
ya sin cuerpo, que en su turbación buscan cuerpos ajenos para expresarse a través de ellos, pero por su turbación y su 
influencia lo único que logran es perturbar la paz, nublar la mente o enfermar a aquéllos a quienes se acercan.  
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8-214-34 ¿Cuándo haréis con vuestras buenas obras de esta Tierra un mundo en el cual todo aquél que pase turbado, 
después se marche lleno de luz? ¿Cuándo dejaréis de ser habitación propicia para la presencia de aquel mundo de malas 
influencias? 

8-239-29 Cuánta paz ha experimentado vuestro corazón después de haber recibido en vuestros brazos al cansado y 
después de haberle dado la luz de la razón, al que turbado de sus facultades mentales se encontraba. 

8-240-55 Mas tened en cuenta que las obras buenas que en la Tierra hagáis, serán luz que ilumine a los espíritus turbados, 
y vuestras oraciones serán para ellos bálsamo que alivie su turbación. Luchad contra las tentaciones y las malas 
inspiraciones para que experimentéis el triunfo de la luz. 

U 

Últimas: Palabras 

11-327-31 Así cuando os diga mi última palabra que ha de ser: “¡Mi paz sea con vosotros!”, en lo material se hará el 
silencio. Vuestro Padre no volverá a hacer resonar su palabra a través de la mente humana. No tengo preparado ningún 
castigo, no tengo preparado cadalso alguno para los hijos que me desobedezcan o se opongan a mi mandato, para aquellos 
que vengan a tentarme en aquel momento supremo. Ellos serán reos de sí mismos, reos ante su Conciencia, ellos serán los 
que firmen su propia sentencia y ellos serán también sus verdugos. 

Último: 

6-152-54 al 57 Pueblo amado: Aprended a ser el último, para que seáis el primero ante Mí. Os quiero humildes de corazón, 
sencillos y virtuosos. No os dejéis seducir por las falsas glorias de la Tierra, que sólo sirven para desviar al espíritu del 
camino verdadero o para estacionarlo, haciéndolo perder un tiempo precioso para su adelanto espiritual. Buscad siempre el 
sitio donde podáis ser más útiles, prefiriéndolo siempre al que os haga aparecer como más notable. No seáis vanidosos ni 
frívolos, no améis los primeros lugares como lo hacían los fariseos, para lograr enseñorearse ante el pueblo y que este les 
hiciera honores. El espíritu verdaderamente elevado no se mancha con esas miserias porque le repugna la ostentación, el 
halago y la adulación. El que cumple con la Ley de Dios aplicándola a la vida espiritual y a la humana, le basta y aun le 
sobra con la paz que de Mí recibe después de cada una de sus obras. Buscar los mejores lugares, las miradas y los 
halagos, es amarse a sí mismo antes que a todos lo demás, y eso es estar muy lejos del cumplimiento de mi Ley. 

Últimos: 

8-235-79 al 80 Todavía faltan los últimos combates con sus amarguras y los últimos torbellinos. Falta aún que todas las 
fuerzas se agiten y los átomos se remuevan en un caos para que, después de todo ello, venga un letargo, una fatiga, una 
tristeza y un hastío que aparenten la muerte; y ésa será la hora en que se escuche en lo sublime de las Conciencias el eco 
vibrante de un clarín que, desde el Más Allá, os anuncie que el Reino de la Vida y de la Paz se acerca entre los hombres de 
buena voluntad. Y ante esa voz, los muertos resucitarán, derramando lágrimas de arrepentimiento; a ellos Yo los recibiré 
como a los hijos pródigos cansados por la gran jornada y fatigados por la gran lucha, para sellar sus espíritus con el ósculo 
de amor. Desde ese día, el hombre abominará la guerra, arrojará de su corazón el odio y el rencor, perseguirá al pecado y 
comenzará una vida de restauración y de reconstrucción. Muchos se sentirán inspirados por una luz que antes no 
contemplaron y se levantarán a crear un mundo de paz.  

12-348-60 Os confié estos tres últimos años de mi comunicación a través de los portavoces para que meditaseis y 
comprendieseis vuestra responsabilidad, para que salieseis de vuestra rutina y dejaseis que vuestro espíritu diese pasos de 
adelanto; pero muchos de vosotros habéis permanecido dormidos y os encontráis faltos de comprensión y de elevación. 
¿Por qué, Israel, no os habéis dedicado al estudio y análisis de la vasta enseñanza que os he entregado? Los ciegos no han 
contemplado aún la luz, a los paralíticos no les habéis sabido sanar para que me sigan y las multitudes se confunden y se 
preguntan, si habrán encontrado el verdadero camino. 

12-358-51 Daos cuenta, pueblo, de la gran misión que os he confiado desde el instante de vuestra creación; no sabéis si 
sea el último tiempo en que vengáis a morar en la Tierra, mas si dejáis sin concluir vuestra misión, os enviaré nuevamente 
al mundo, los unos para que recojáis la cosecha y los otros para que podáis concluir la misión empezada. Mas otros no 
volveréis más a la Tierra, os entregaré misiones, para que en espíritu podáis trabajar y luchar. 

Ungir: 

10-298-3 Hoy debéis almacenar cuanto más podáis de los bienes que vengo derramando en este pueblo y aprender a 
conservarlos a través de adversidades y contratiempos, para que llegado el tiempo de cumplir vuestra misión, logréis salir 
triunfantes en la lucha. La paz, la luz y el bálsamo, formarán con vuestro ser un solo cuerpo, de tal manera, que no sólo 
ungiendo a un enfermo lo sanaréis, sino que en vuestra palabra, en vuestro pensamiento, en vuestra mirada transmitiréis 
salud, paz y fortaleza y en muchos casos, vuestra sola presencia emanará estas virtudes. 

10-306-27 ¿Por qué si pongo mi mirada en los hospitales, en los presidios, en los hogares enlutados, en los matrimonios 
desavenidos, en los huérfanos o en los hambrientos del espíritu, no os encuentro allí? Pensad que además de enseñaros a 
orar, os he dado el don de la palabra y os he enseñado a ungir y en muchas ocasiones os he dicho, que vuestra presencia 
puede obrar prodigios si verdaderamente estáis preparados. 

Unificación: 

3-81-13 Cuando este pueblo se haya unido espiritualmente, Yo daré señales de ello en todo el orbe. 

8-208-29 Cuando se haga la verdadera unificación entre vosotros, habrá señales en el cielo y en la tierra y las naciones lo 
reconocerán. 
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8-231-35 al 36 No sois vosotros los que vais a llevar mi Obra a su culminación. No está entre vosotros aquél que ha de unificar 
al pueblo de Israel. El establecimiento de mi Doctrina en todo el mundo no lo contemplaréis en lo material. Esa obra la haré 
Yo, porque si entre vosotros se llegara a levantar alguno que doblegara la reacia cerviz de mi pueblo y lograse su 
unificación, ese hombre se engrandecería o no soportaría las pruebas que sobre él vendrían. Mas Yo, el Fuerte, el que ama 
y perdona, os uniré a los unos con los otros. Prueba tras prueba os enviaré, a fin de que ellas os pulimenten y os 
identifiquen en el mismo ideal espiritual.  

8-232-32 Cuando habéis escudriñado vuestras obras, lloráis al ver el escaso fruto que habéis conquistado y vuestro espíritu 
se aflige al darse cuenta de lo distante que está aún del final que os tengo destinado, y recordáis aquella profecía que os 
fue dada en la que se os decía: “Si Israel no trabaja por su unificación, se hará sentir una nueva guerra, y una vez más 
llorará la mujer y derramará su sangre el hombre, y habrá luto, necesidad y hambre en los hogares, y el espíritu sufrirá”. 

8-233-48 al 50 Cuando comenzasteis a oír mi palabra, era corto el número de mis oyentes, entre ellos había hombres y 
mujeres, adultos y niños. Aquella pequeña reunión creció y se convirtió en un pueblo y entonces le revelé que 
espiritualmente era Israel el cual se encontraba oculto y diseminado por el mundo. Pasó el tiempo y las multitudes se 
multiplicaron, entonces las llamé a congregación porque les hice descubrir que sus corazones vivían distanciados, que no 
había entre ellos unión ni armonía. Mi palabra se manifestó gloriosa y mi Corazón se abrió como un arca donde brotaba la 
Ley y las promesas; ante ella inclinó su cerviz el pueblo y levantando su diestra juró seguir al Padre, juró unificarse. 
Imborrable fue mi palabra de ese día, porque quedó escrita en la Conciencia del pueblo, así como la promesa de este 
pueblo fue tomada como un nuevo pacto ante el Espíritu Divino. Desde entonces venís luchando por vuestra unión, para 
que una sola luz y un solo culto sea en los corazones; pero este pacto, no todos lo respetaron, no todos hicieron suyo el 
ideal de unión y espiritualidad, y eso ha provocado torbellinos y huracanes sobre este pueblo, haciéndolo a veces debilitar. 
Hoy veo que mientras unos pugnan por conservar la limpidez, pureza y sencillez de esta Doctrina, otros no comprendiendo 
esta pureza por falta de espiritualidad, la han ido contaminando con ritos extraños y con influencias de diversas religiones.  

12-349-41 ¡Velad y orad, pueblo! Velad por vuestra unificación y vuestra paz, ya estáis en los últimos días de este año final 
y quiero encontraros unidos. Yo he sido la alondra bajo cuyas alas se han cobijado todos los polluelos. Así quiero seguir, 
dándoos calor para que no os disgreguéis. Os he enseñado mucho para que vosotros como primeros, sepáis conducir a los 
postreros; mirad que entre ellos hay algunos que no se han afirmado y es necesario que los ayudéis y aún entre los que me 
han oído mucho, hay quienes son frágiles. A ellos repetid mis palabras, dadles calor y vida para que no se aparten de la 
senda y velad con vuestras obras por la paz de este mundo, orad y esa oración iluminará la vida de vuestros hermanos. Y 
vuestro espíritu, imitando al Maestro, convertido en alondra de paz, volará sobre el haz de la Tierra, llevando mi mensaje a 
todos los hombres de buena voluntad. 

12-360-50 Por vuestra falta de preparación, pueblo, por vuestra falta de unión habéis dejado que el ave de rapiña, que la 
tentación que siempre acecha, penetre en vosotros para dividiros y debilitaros: Astuto ardid de la tentación que nunca os ha 
dejado unir. Estando siempre mi palabra de amor entre vosotros, todavía vuestro corazón se inclina a las malas 
inspiraciones, todavía os dejáis seducir por el espejismo y la falsedad de las luces; pero estad alerta pueblo: ¡Alerta oh, 
discípulos Espiritualistas Trinitarios Marianos, para que en estos tiempos de preparación para vosotros, en estos tiempos de 
prueba para la humanidad, que una vez más está bebiendo el cáliz de amargura, podáis vosotros dar pruebas de vuestra 
potestad, podáis esgrimir, no muchas armas sino una sola espada de luz y con ella romper los lazos de la tentación, romper 
cadenas de esclavitud, derribar muros, abrir puertas para dar libertad a los espíritus y hacerlos surgir a la luz del Tercer 
Tiempo! 

6-146-26 Yo os anuncio que si antes de 1950 no se hace la unificación de estas multitudes en un solo pueblo, la confusión 
reinará muy pronto, porque habrá quienes digan que el Maestro se sigue manifestando, y entonces, ¡ay, de este pueblo! 
¿No habéis presentido esta amenaza? Todavía no se ha despertado en vosotros ese espíritu de fraternidad y unión, y 
esperáis que sean los acontecimientos los que os unan; mas si eso esperáis veréis desatarse las plagas, los desórdenes, 
las guerras y la justicia de los elementos, hasta que no haya en el mundo un sitio de paz, ni en la superficie de la Tierra, ni 
en sus entrañas, ni en el mar, ni en los vientos. 

Unión: 

2-31-17 Uníos en verdad y en espíritu y así ya no os dividiréis, ni siquiera en las más grandes pruebas. Un solo Dios, una 
sola Voluntad y una sola Palabra han sido con vosotros. Por lo tanto, no podrá surgir en el futuro distinta Ley de la que 
ahora os he dado. 

5-118-15 Por eso he querido que unáis la Ley del Primer Tiempo a la Doctrina que a través de Jesús os di a las 
revelaciones de este Tiempo, porque así tendréis todo el conocimiento y la preparación para penetrar en la senda espiritual 
que conduce a la luz eterna. 

9-243-30 Muchas religiones existen en esta Tierra, pero ninguna de ellas unirá a los hombres ni hará que se Amen los unos 
a los otros. Será mi Doctrina espiritual la que realice esta obra. En vano será que el mundo se oponga al avance de esta luz. 
Cuando la persecución de mis discípulos sea más intensa, los elementos se desencadenarán, pero se apaciguarán por la 
oración de estos labriegos, para que la humanidad contemple una prueba de la potestad que les he dado. 

10-291-18 Discípulos: ¿Qué es lo que debe hacer el Espiritualista para hacer triunfar la Doctrina que practica, en este 
tiempo de tragedias, de guerras y dolor? Uniros entre vosotros y todos hacia Mí, para que vuestra fuerza y vuestra luz 
puedan hacerse sentir sobre el mundo. 

10-308-65 Las pruebas tendrán por finalidad vuestra unificación, porque mientras no exista la unión espiritual en el seno de 
este pueblo, la semilla que coseché tendrá que ser vana. 
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Universo: 

6-164-51 El Universo es un gran libro de sabiduría el cual he abierto ante los ojos del hombre, para que en él conozca las 
leyes que rigen a la Creación y aprenda a respetarlas. Estudiando en ese libro, alcanzará la sabiduría, buscará el 
mejoramiento, el bienestar y el adelanto de su vida en la Tierra, y si sobre ese conocimiento coloca todo lo que es espiritual, 
alcanzará un triunfo absoluto en esta existencia, que es una profunda y grande prueba, porque se hará poseedor de la 
verdad y será inmortal. 

7-205-34 Doquiera encontraréis a vuestros hermanos, porque el Universo está lleno de criaturas y todas son hijas de Dios. 

7-195-38 El fin de todo espíritu es el de fundirse en la Divinidad, después de su purificación y de su perfeccionamiento. Por 
ello inundo de luz vuestro camino y doy fuerza a vuestro espíritu, para que escaléis peldaño tras peldaño. De acuerdo con la 
elevación que poseáis cuando dejéis esta Tierra, será la morada espiritual que habitéis en el Más Allá, porque el Universo 
fue creado como una escuela de perfección para el espíritu. 

Útil: 

6-166-40 Yo os pregunto: ¿Queréis ser útiles y sentir que vuestra existencia también lo es? Aprended entonces de mi 
palabra, aquella que os di en tiempos pasados, aprended de ésta que hoy estáis oyendo, porque una y otra se 
complementan, pero no vayáis a creer, que con sólo repetir mis frases y mis máximas, ya habéis dado cumplimiento a mis 
enseñanzas, no, el que no sepa amar, no sabrá decir las divinas palabras y cumplir con lo que ellas os enseñan. 

V 

Valle de lágrimas: 

2-36-53 ¿No decís que este mundo en que habitáis es un Valle de lágrimas o sea un Valle de expiación? ¿Y quién lo hizo 
Valle de lágrimas, Dios o los hombres? Yo lo formé a imagen del Paraíso celestial, sembrándolo de maravillas y 
complacencias, pensando hasta en lo más pequeño para haceros felices, y sin embargo, dentro de un mundo formado así, 
para el bienestar y el adelanto, para el deleite y la elevación espiritual de la humanidad, los hombres sufren, lloran, se 
desesperan y se pierden. 

4-89-51 Este planeta que fue preparado por el Padre como una imagen de la vida espiritual, para que enmedio de sus 
maravillas los seres humanos viviesen honrando y glorificando a su Creador, fue más tarde convertido por los hombres en 
Valle de lágrimas y de sangre. Desde entonces quedó este mundo como un Valle de expiación, para aquellos seres que 
tuviesen que pasar por un crisol de pruebas y de purificación. Sin embargo, ¡cuántos hombres ven aún en esta Tierra la 
gloria, la eternidad! 

7-200-62 ¿Por qué no transformáis esta morada de Valle de lágrimas en Tierra de paz? Comprended que el sentido de mis 
enseñanzas conduce a ese hermoso fin, a la paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad. ¡Paz que los hombres 
pueden obtener practicando el mandamiento de Amarse los unos a los otros! 

8-219-16 Si pudieseis transformar esta Tierra, de Valle de lágrimas en un mundo de felicidad, donde os Amaseis los unos a 
los otros, donde os preocupaseis por practicar el bien y vivir dentro de mi Ley, en verdad os digo, que esa vida sería ante 
Mí, más meritoria aún y más elevada que una existencia de sufrimientos, vicisitudes y lágrimas por mucha conformidad que 
tengáis para sufrirla. ¿Cuándo llegaréis a unir la vida espiritual con la vida humana, de tal manera que no miréis límites entre 
una y otra? ¿Cuándo haréis de vuestra existencia, una sola vida, apartando la idea de la muerte, para penetrar en la 
eternidad? Esa luz será en los hombres hasta que la espiritualidad florezca en el mundo.  

9-255-53 Este mundo podría ser paraíso en vez de Valle de lágrimas, si los hombres llevaran buena voluntad. Yo sembré de 
bendiciones esta morada, no regué abrojos en los caminos. El dolor de los hombres proviene de sus faltas, mas, así como 
ellos crearon el dolor, deberán encargarse de destruirlo. 

11-326-47 Esta Tierra, a la que llamáis Valle de lágrimas o destierro, fue preparada con infinito amor por vuestro Padre, 
para ofrecerla a mis hijos que habían de habitarla. Todo en ella rebosaba vida, abundancia, bendición y deleite para quienes 
vendrían a poseerla. Nada había en ella que hubiese sido creado para causar dolor al hombre, muy por el contrario, todo fue 
dispuesto en tal forma, que cuando la humanidad con sus errores se causase daño, ella misma encontrase a su paso y por 
doquiera los medios necesarios para remediar sus penas y para triunfar de sus vicisitudes. 

Valle espiritual: 

12-350-71 El Valle espiritual se acercará aún más entre los hombres, a darles testimonio de su existencia y de su presencia. 
Por todos los caminos surgirán señales, pruebas, revelaciones y mensajes que hablarán insistentemente de que un nuevo 
tiempo se ha abierto. 

8-213-52 Si pudieseis contemplar desde aquí el Valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquéllos que nada 
han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados; pero ni por un instante diríais: “¡Cuán 
terrible es la justicia de Dios!” No, en cambio exclamaríais: “¡Qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros 
mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido como discípulos de Cristo!” 

Vanidad: 

8-230-64 La vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será combatida por medio de la 
espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la materia; pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y 
elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan sólo lo que le satisface y halaga, aun cuando sea en 
perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta, es una fuerza originada en el mismo hombre por la 
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influencia que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se relaciona con su naturaleza. Si el espíritu 
logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos naturalezas y alcanzará su progreso y 
elevación. Si por el contrario, se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se verá inducido hacia el mal, será una 
barca sin timón en medio de una tempestad. 

8-238-22 Desechad toda vanidad para que no imitéis al gusano que se hincha con la humedad de la tierra, para después 
convertirse en nada. 

10-295-19 La vanidad ha perdido a muchos hombres, ha derrumbado muchos pueblos florecientes y ha hundido vuestras 
culturas. 

10-295-23 La vanidad no solamente puede sorprender al hombre en su vida material, y como prueba de lo que os digo, ved 
las caídas y fracasos de las grandes religiones, carcomidas en sus bases por la vanidad, por la soberbia, por su falso 
engrandecimiento; cuando han creído estar en lo más alto de su poder, alguien ha venido a despertarles de su sueño, 
haciéndoles ver sus errores, sus desvíos, su alejamiento de la Ley y de la verdad. 

Vanidoso: 

6-152-55 No seáis vanidosos ni frívolos, no améis los primeros lugares como lo hacían los fariseos, para lograr 
enseñorearse ante el pueblo y que este les hiciera honores. 

8-217-19 El envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta 
vida, sin descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus 
ideales. ¡Con qué poco se conforman! 

Vara: 

1-23-19 Está lejano el tiempo en que se os dijo: “Con la vara que midas seréis medido”. ¡Cuántas veces se usó aquella frase 
para tomar venganza aquí en la Tierra, haciendo a un lado todo sentimiento de caridad! 

7-183-25 Si os preparáis, el mundo tomará nuevos caminos. La guerra amenazadora huirá y habrá paz; mas si hacéis mal, 
ese mal repercutirá en vosotros mismos. Una vez más os digo: “Con la vara que midiereis, seréis medidos”. 

Varón: 

1-1-1 En el principio de los tiempos, Yo, como Padre, inspiré al hombre la práctica del bien. Mas los hombres se apartaban 
de los mandatos divinos cayendo en idolatría y en actos abominables ante Mí. Vencían los fuertes, caían los débiles y el 
varón tomaba a la mujer como esclava. Fue necesario entregar a Moisés en el Monte Sinaí, los Diez Mandamientos de la 
Ley. 

2-38-28 En un principio el ser humano fue dividido en dos partes, creando así los dos sexos: El uno, el hombre, el otro, la 
mujer; en él fuerza, inteligencia, majestad; en la otra ternura, gracia, belleza. El uno, la simiente, la otra, la tierra fecunda. He 
ahí dos seres que sólo unidos podrán sentirse completos, perfectos y felices, porque con su armonía formarán una sola 
carne, una sola voluntad y un solo ideal. 

8-225-46 Mujeres benditas: También vosotras formáis parte de mi apostolado. Entre el espíritu del varón y el vuestro no 
existe diferencia, aunque físicamente seáis distintos y también diferente la misión del uno y de la otra. 

8-235-18 Pensad, varones, que muchas veces habéis sido vosotros los que habéis hecho caer en vuestras redes a mujeres 
virtuosas, buscando en ellas las fibras sensibles y débiles. Y esos espejos que fueron limpios y que hoy se encuentran 
empañados, debéis hacer que reflejen nuevamente la claridad y la belleza de su espíritu. 

8-235-24 De los hombres que no han mancillado esas virtudes, me serviré para confiarles esta tarea, recordad que os he 
dicho, que por vuestras obras seréis reconocidos. 

Vaso: 

1-4-80 Os he dicho, que si un vaso de agua diereis con verdadera caridad, esa caridad no quedará sin galardón. 

7-204-44 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, quiero que os vistáis con esa luz. Mi palabra es bálsamo de 
curación; sanaos con ella escuchándola. ¿Por qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos 
a vosotros mismos y corregid cuanto haya que corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije: “Limpiad el vaso 
por dentro y por fuera”, o sea que vuestro ser interior armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o 
humana. Mt.23:26 

9-256-7 Yo soy la Luz de éste y de todos los mundos, y quiero que os vistáis con esa Luz. Mi palabra es bálsamo de 
curación, sanad con ella, escuchándola y poniéndola en práctica. Cada palabra es una gota de la fuente de la vida. ¿Por 
qué si lleváis a Dios en vosotros, estáis enfermos, sufrís y lloráis? Examinaos a vosotros mismos y corregid cuanto haya que 
corregir, limpiad todo cuanto haya que limpiar. Yo os dije, limpiad el vaso tanto de dentro como de fuera, o sea que vuestro 
espíritu armonice en voluntad e inspiración con vuestra parte material o humana. Yo modelo vuestra imagen interior, aquella 
que escondéis a los hombres, pero que a Mí no me la podéis ocultar. Modelad vosotros vuestro exterior, de tal manera que 
vuestra faz sea un reflejo fiel del espíritu, entonces existirán en vuestros actos sinceridad y verdad. Esa es la razón por la 
que los hombres no confían en los hombres, porque presentan al mundo una faz, mientras esconden otra. 

Vejez: 

3-64-63 ¡Ah, sí supieseis vivir con la sencillez de las aves que viven amándose y que cuando sienten que el invierno se 
aproxima emprenden el vuelo en busca de mejores climas, pero dejando preparados sus nidos en los árboles para que 
sirvan de hogar a sus hermanos! El invierno de vuestra vida es la vejez; mas vosotros que sois hombres de poca fe, miráis 
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en ese invierno la frialdad de la muerte y del fin sin comprender que siempre después del invierno llega la primavera con sus 
renuevos, sus trinos y sus perfumes. 

7-177-9 Aquellos hombres que venían huyendo de la guerra, de la muerte y de la destrucción, trayendo en su corazón la 
visión del odio y del crimen, al penetrar en el seno de un pueblo, en donde en cada hogar se levanta un santuario al 
verdadero amor, donde en cada matrimonio resplandezca la luz de mi Ley, donde los padres amen a los hijos y los hijos 
amen y respeten a sus padres, donde la niñez sea conducida con ternura y sabiduría y donde la vejez sea respetada; ¿no 
creéis que ellos al ver tantas muestras de respeto a mi Ley, confesarán que en ese pueblo ha habido un milagro, sólo 
atribuible a la caridad del Padre? 

Velar: 

2-37-17 Yo velaré por todos aquellos por quienes no podáis velar y no permitiré que la mala simiente que los hombres 
cultivan en este tiempo, contamine y confunda a aquellos espíritus. 

2-52-19 No me preguntéis: “¿Por qué estando vosotros en mi camino, aún sois sorprendidos por las tentaciones?” Sabed 
que es entonces cuando más probados sois. Por eso siempre os digo: “Velad y orad para que no caigáis en tentación”. 

7-182-70 Comprended por qué a través de todos los tiempos transcurridos os he venido repitiendo: “Velad y orad”. 

8-225-37 Os doy la misión de que veléis por los que vienen tropezando y cayendo en el camino, para que encontréis la 
ocasión de practicar vuestra fraternidad y de probar lo que hayáis comprendido de mis enseñanzas.  

9-262-19 Velad y orad os enseño para que seáis fuertes ante la tentación y no volváis a pecar. Orad por vosotros y por los 
que no saben orar. ¿Cuánto tiempo necesitaréis para orar en cada día? ¿Acaso largas horas para elevar vuestro espíritu al 
Padre? No, pueblo, cinco minutos bastarán. Ese corto tiempo de amor, de entrega a Mí, es el tiempo que necesitáis para 
ofrecerme vuestra sumisión y acatamiento a mis disposiciones en el día que vivís. Yo sabré consolaros en vuestras 
tribulaciones, alentaros en vuestro trabajo e iluminaros para el desarrollo de vuestras empresas. 

Velo: 

6-151-64 El velo del misterio y del silencio se ha roto, desde aquí alcanzáis a mirar las luces del Reino y a escuchar mi voz 
de Padre. Se ha lavado vuestro espíritu en las aguas purificadoras del dolor. ¿Quién es aquel que no ha llorado? ¿Quién no 
ha conocido la amargura? 

9-257-21 Un denso velo nubla su mente mientras recobra la luz; una influencia tenaz de todo lo que dejó, le impide sentir la 
vibración de su Conciencia y en tanto se desvanecen sus sombras para reintegrarse a su verdadera esencia, ¡cuánta 
turbación, cuánto dolor! 

Vencido: 

11-327-47 Quiero levantarme triunfador en vosotros; quiero que vosotros contempléis al Rey de los Ejércitos como a vuestro 
Padre, victorioso sobre vuestra maldad y a vosotros como soldados llenos de dignidad espiritual, llenos de satisfacción y de 
paz. Entonces se escuchará el himno de la armonía universal en la mayor de las victorias, de ese triunfo que ha de venir; 
pero del cual ni vuestro Padre ni vosotros os engrandeceréis de tener vencidos bajo vuestro amor. Nuestros vencidos no 
serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. El triunfo del Padre estará en la salvación de 
todos los espíritus retrasados, arraigados en la tiniebla y en el mal. Estáis en un error si creéis que alguno se perderá, 
dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Todos aquellos que vosotros llamáis demonios, también son 
espíritus que han brotado de Dios y si hoy se encuentran confundidos, ellos también encontrarán salvación. ¿Cuándo será 
la verdadera luz en ellos? Cuándo vosotros unidos a las legiones espirituales de luz, combatáis su ignorancia y su pecado 
con vuestra oración y vuestras obras de amor y caridad. 

Venida: 

8-215-22 al 23 En el Primer Tiempo, en mi primera venida, sorprendí a la humanidad en su inocencia e ignorancia, vivía en 
un bajo nivel moral y Yo le hablé desde la cumbre de la montaña para darle mi primera lección. En el Segundo Tiempo 
descendí, después de una larga Era en que os concedí pruebas para que vuestro espíritu afirmara su fe y viviera en la 
observancia de mi Ley, y os encontré más despiertos, más desarrollados, pero distantes del verdadero cumplimiento que os 
había pedido, porque no supisteis poner vuestros dones al servicio del espíritu. Vine en ese tiempo a deciros cómo se toma 
la Ley para darle cumplimiento, cómo se honra al Padre y cómo se testifica la verdad. Me tuvisteis en Jesús, para que todo 
vuestro espíritu me palpara y me sintiera, y os dejé preparados con mi palabra. Después, os concedí el tiempo suficiente 
para que vuestro espíritu aprovechara mis enseñanzas y viviera imitándome; seguisteis evolucionando y despertando, mas 
para alcanzar vuestra elevación, no habéis preparado vuestro camino para acercaros a Mí. Vuestra luz es débil, vuestra fe 
frágil y no presentisteis que mi tercera venida ya estaba cerca. En el año de 1866, en el preciso instante en que mi palabra y 
las profecías me habían anunciado, he llegado entre vosotros para dejar en vuestro espíritu un caudal de sabiduría, en las 
nuevas enseñanzas que os prometí para este tiempo.  

9-265-49 Cuando penséis que pronto vais a dejar de oír esta palabra que ha sido vuestro baluarte, os llenáis de tristeza y 
pensáis que mi venida en este tiempo, en apariencia prolongada, fue en realidad breve. Mas os pregunto, a qué llamáis mi 
nueva venida. ¿Por ventura al lapso comprendido entre 1866 y 1950 que señalan el tiempo en que os estoy dando mi 
palabra? 

9-265-50 En verdad os digo, que esta comunicación a través del entendimiento humano sólo ha sido la preparación para 
que penetréis en el tiempo de la comunicación de espíritu a Espíritu, en la cual tendréis mi nueva venida en plenitud, en 
Espíritu sobre la nube, como les fue anunciado en Betania a mis discípulos. 
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Verano: 

4-110-44 El verano calcinará con el fuego de su Sol regiones y valles, donde los hombres al cruzar caerán de hinojos ante 
Mí, pidiendo clemencia. Los que me habían olvidado me recordarán, y los científicos ante estos fenómenos se confundirán, 
pero en el fondo escucharán mi voz que les dice, que limpien su mente para penetrar en el camino de la sabiduría. 

Verbo: 

2-36-40 El Verbo es amor y es sabiduría que se manifiesta en palabra. Oíd esta voz, multitudes, y no os aletarguéis, porque 
os encontráis en el Santuario de mi Divinidad. Tendréis que regeneraros; si no limpiáis vuestro entendimiento no podréis 
analizar mi enseñanza. 

1-13-19 Os habla el Verbo que ha estado siempre en Dios, el mismo que estuvo en Cristo y que hoy conocéis por Espíritu 
Santo; porque el Verbo es Palabra, es Ley, es Mensaje, es Revelación, es Sabiduría. Si oísteis al Verbo a través de la 
palabra de Cristo y ahora la recibís por medio de la inspiración del Espíritu Santo, de cierto os digo, que es la voz de Dios la 
que habéis escuchado, porque un solo Dios existe, un solo Verbo y un solo Espíritu Santo. 

Verdad: 

1-1-77 ¡Cuán poco han penetrado los hombres en mi verdad! Y en ese poco que han penetrado, ¡cuánto se han confundido! 
Creen haber llegado al fondo de la verdad; pero mientras vivan empleando la verdad para mentir, para matar, para destruir 
la paz y para desconocerse los unos a los otros, que es lo contrario de lo que mi palabra enseña, no podrán decir los 
hombres que andan por el camino de la verdad. 

1-2-23 Quien vive en la verdad, a nada puede temer. 

1-12-21 Yo soy el Sol de la Verdad que disipa las tinieblas de la ignorancia; salid de vuestras tinieblas y venid a recibir los 
rayos luminosos y cálidos de la inspiración de Dios. 

1-21-36 El Espíritu de Verdad, es la sabiduría divina que viene aclarar los misterios y ha llegado a los hombres, en 
cumplimiento de mi promesa hecha a la humanidad. Estáis viviendo la Era en que habían de realizarse estas 
manifestaciones, por encontraros preparados espiritualmente para recibirlas. 

2-32-25 Yo di la Ley a los primeros hombres y sin embargo a Moisés le anuncié que enviaría al Mesías. Cristo en quien os 
di mi palabra, os dijo cuando ya su misión estaba concluyendo: “Yo me vuelvo al Padre de donde vine”. También os dijo: “El 
Padre y Yo, somos Uno solo”. Y luego prometió enviaros al Espíritu de Verdad, el cual vendría a esclarecer según mi 
voluntad y vuestra evolución, el misterio de mis revelaciones. Jn.17:21 

4-94-4 al 5 La Verdad es una y es eterna, sin embargo, mirad a los hombres pregonando diferentes verdades. ¡Cuánto se 
han hollado en la Tierra mis enseñanzas! Desde que Cristo vino a hablaros de la Verdad, cuántos han tratado de hablar de 
ella, mas os pregunto: ¿También me han imitado en el amor, en la mansedumbre y en la caridad? Sólo Yo sé quiénes han 
sido mis verdaderos discípulos y apóstoles a través de los tiempos. 

8-228-63 Sed sinceros, poneos en el caso de encontraros en la vida espiritual frente a frente a la verdad, donde nada podrá 
disculpar vuestro materialismo, donde os miraréis con vuestros harapos verdaderos, manchados, sucios y destrozados, que 
será lo que por vestidura traiga vuestro espíritu. En verdad os digo, que ahí, al contemplar vuestra miseria y sentir tanta 
vergüenza, experimentaréis el inmenso deseo de lavaros en las aguas del más profundo arrepentimiento, sabiendo que sólo 
limpios podréis ir a la fiesta del espíritu. Contemplaos más allá del egoísmo humano con todas sus lacras que ahora son 
vuestro orgullo, vuestra satisfacción, y decidme si alguna vez os ha preocupado el dolor de la humanidad, si en vuestro 
corazón encuentran eco las quejas de los hombres, los sollozos de las mujeres o el llanto de los niños; entonces decidme, 
¿qué habéis sido para la humanidad? ¿Habéis sido vida?  

8-237-28 Mi Doctrina en éste como en el Segundo Tiempo conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que 
enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira 
que envuelve a este mundo. 

9-260-52 La derrota será en todos porque la verdad tiene sus propias armas para defenderse que están dentro de la misma 
verdad. Y cuando de los hombres surja esta pregunta: “¿En dónde está la verdad?” Responderéis vosotros: En el AMOR. 

9-273-31 Esa lucha será inevitable para que surja la luz y brille la verdad. Será hasta entonces cuando os deis cuenta de 
que la verdad no establece división y que mi Doctrina, teniendo por esencia la verdad, no podía venir a hacer obra de 
división o de discordia entre los hombres, aunque al principio los obligue a luchar entre sí para alcanzar la luz. 

11-318-63 al 64 Recordad que os dije en el Segundo Tiempo que os enviaría al Espíritu de Verdad, al Espíritu Santo y que 
Él os explicaría las revelaciones que en aquel tiempo no podíais comprender, y os hablaría de nuevas enseñanzas. He aquí 
al Espíritu de Verdad, al Espíritu Santo, hablándoos del pasado, del presente y del futuro. 

12-353-33 Israel: Nunca neguéis mi caridad, ni cerréis vuestros labios para callar mi verdad, nadie lleva esta sabiduría como 
vosotros y el entendimiento más torpe, en el momento propicio, no dejará pasar desapercibida ninguna de vuestras 
palabras. Si os encontráis preparados, por vuestros labios brotarán palabras que asombrarán al mundo. 

5-129-36 La división espiritual de los hombres se debe a que unos tomaron una rama y otros otra. Un solo Árbol es el que 
existe, en cambio, sus ramas son muchas; pero los hombres no han querido entender así mis enseñanzas, y las discusiones 
los distancian y ahondan sus diferencias. Cada uno cree poseer la verdad; cada quien se siente en lo justo. Mas Yo os digo, 
que mientras sólo probéis el fruto de una sola rama y desconozcáis el de las demás, no llegaréis a reconocer que todos los 
frutos provienen del Árbol divino, cuyo conjunto forma la Verdad absoluta. 
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11-322-15 Hoy cada hombre cree conocer en toda su plenitud la verdad; cada religión dice ser la poseedora de la verdad. 
Los hombres de ciencia declaran que han encontrado la verdad. Yo os digo, que la Verdad absoluta nadie la conoce, ya que 
la parte que le ha sido revelada al hombre no ha logrado abarcarla con su mente. 

Vereda: 

11-336-54 No he entregado distintas leyes al hombre, ni distinta doctrina, ni distintos caminos. Son los mismos hombres 
quienes han trazado las veredas por las que la humanidad va caminando, mas vosotros estáis en el camino verdadero y 
estáis gozando de mi amor y de mi luz. 

Vestidura: 

9-267-9 Ahora vivís una época de dolor y es indispensable que comprendáis su sentido, porque así llegaréis a comprender 
que la acción del dolor sobre los pecadores, es purificadora. Más tarde todos sabréis que tengo destinado para cada uno de 
mis hijos una vestidura, pero que para poseerla es necesario que lavéis el vaso por dentro y por fuera hasta quedar limpio. 
¿Sabéis cuál es esa vestidura? Yo os lo diré: Esa vestidura es la verdad. 

11-319-8 Después de consumar mi Obra entre vosotros y dejar las puertas de mi Reino abiertas con mi sacrificio de amor a 
todos mis hijos, fui en pos de los demás espíritus y a ellos también les di libertad, mas a unos los encontré con vestidura 
humana y a los otros con diversas vestiduras, pero en verdad os digo: Nunca he buscado dichas vestiduras, sino la 
elevación de los espíritus, al limpiaros de imperfecciones y de materialismo, al purificaros con mi Doctrina, para entregaros 
la vestidura más blanca que el ampo de la nieve, de la cual mucho os he hablado en este tiempo. 

11-331-47 Cuidad vuestra vestidura espiritual, para que no se manche, para que sea siempre blanca, para que seáis 
acatados y respetados por vuestros hermanos. Vuestra materia es pasajera, mas vuestro espíritu pertenece a la eternidad, 
por eso debéis serviros de los dones que os he confiado, para que moréis en la Mansión eterna. 

12-340-27 Yo os digo: No os hagáis acreedores al dolor, venid por mi camino con la blanca vestidura de las virtudes para 
que penetréis en el Reino de los Cielos. 

Vibración: 

1-16-13 Las vibraciones e inspiraciones espirituales fueron en ellos y tanto los primeros como los postreros han dado y 
darán testimonio de esa inspiración, que llegó a su espíritu casi siempre sin saber cómo, en igual forma en que hoy ocurre a 
muchos y como ocurrirá mañana a otros más. 

2-40-61 Todo espíritu encarnado o desencarnado, al pensar, emana vibraciones; todo sentimiento ejerce una influencia. 
Podéis estar seguros de que el mundo está poblado de esas vibraciones. 

12-345-32 Sí, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el espíritu tuvo en su 
principio, por razón del libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y del mal. 

Vibrar: 

1-16-33 En todo instante vibráis mental y espiritualmente, pero las más de las veces inspiráis egoísmo, odio, violencia, 
vanidad, bajas pasiones, herís y sentís cuando os hieren, pero no amáis y por lo tanto no sentís cuando os aman, y con 
vuestros pensamientos insanos vais saturando de dolor el ambiente en que vivís, llenando de malestar vuestra existencia. 
Por eso os digo: Saturad todo de paz, de armonía, de amor, entonces seréis felices. 

Vicio: 

6-149-35 He venido a apartar los vicios del mundo para que los hombres, librándose de costumbres e ideas pecaminosas, 
se inspiren y hablen del espíritu, entonces me verán simbolizado en la dulce silueta de Jesús, indicándoles el camino que 
conduce a la verdadera meta del espíritu, en donde Yo les espero. 

7-177-8 Que aquéllos que han rodado por las pendientes del vicio, se levanten venciendo las flaquezas de la materia, 
imponiendo la voluntad y la fuerza de su espíritu hasta ponerse a salvo. Que todos los que son servidores de esta Obra, se 
unan en espíritu, se amen y ayuden los unos a los otros; entonces la estrella que se había detenido en la ruta, estacionando 
con ello a las grandes caravanas en el desierto, reanudarán su marcha señalando a aquellas multitudes el camino que 
conduce a la tierra de paz. 

7-203-4 En todos los órdenes contemplo frágiles a la mayoría de los hombres; por doquier encuentro solamente al hombre 
débil, ¿y esto en qué consiste? En que no tenéis el valor y la fuerza de voluntad suficiente para salir de la inmundicia en que 
os encontráis, de la pereza que forja los lazos que atan a la materia, y esto es el principio de todos los vicios, de todos los 
errores. 

11-312-33 Por eso mirad que a veces, en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os 
conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, 
haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el 
hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la 
verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. 

3-74-27 En este tiempo vine a libraros de una nueva esclavitud: Las tentaciones, los insanos placeres, los vicios que son 
como el faraón tirano y cruel que os ha cargado de cadenas. Esta nueva liberación mañana la celebrará la humanidad, no 
con festines ni con tradiciones, sino con el Amor espiritual de los unos a los otros. 

Víctima: 

3-74-28 Las víctimas que ofrecisteis ante el altar de Jehová, fueron recibidas por Mí; mas no era la forma más adecuada 
para elevar vuestro espíritu al Señor; fue entonces cuando llegué a vosotros como Jesús para enseñaros el divino 
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mandamiento que os dice: “Amaos los unos a los otros”. Os digo ahora, que las lecciones que os enseñé en el Segundo 
Tiempo a través de las obras de Jesús, han sido alteradas unas veces y otras mal interpretadas; por ello he venido como os 
lo anuncié, para esclareceros mi verdad. Mi sacrificio de aquel tiempo impidió el sacrificio de muchas víctimas y os enseñé 
un culto más perfecto. Mi nueva manifestación de ese tiempo hará que la humanidad comprenda que las formas simbólicas 
no deben tomarlos sin analizar antes su significado, ya que ellas tan sólo son una representación de mis lecciones.   

9-276-14 Lejos estáis ya de aquellos tiempos en que los hombres buscaban su purificación mediante el sacrificio de 
víctimas inocentes; también habéis comprendido la inutilidad de los ayunos y las penitencias mal entendidas que por mucho 
tiempo practicasteis, ahora sabéis que sólo la regeneración y la espiritualidad podrán dar a vuestro espíritu la paz y la luz. 

Victoria: 

11-327-47 Quiero levantarme triunfador en vosotros; quiero que vosotros contempléis al Rey de los Ejércitos como a vuestro 
Padre, victorioso sobre vuestra maldad y a vosotros como soldados llenos de dignidad espiritual, llenos de satisfacción y de 
paz. Entonces se escuchará el himno de la armonía universal en la mayor de las victorias, de ese triunfo que ha de venir; 
pero del cual ni vuestro Padre ni vosotros os engrandeceréis de tener vencidos bajo vuestro amor. Nuestros vencidos no 
serán los espíritus, será el mal, todas las tinieblas, pecados e imperfecciones. El triunfo del Padre estará en la salvación de 
todos los espíritus retrasados, arraigados en la tiniebla y en el mal. Estáis en un error si creéis que alguno se perderá, 
dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Todos aquellos que vosotros llamáis demonios, también son 
espíritus que han brotado de Dios y si hoy se encuentran confundidos, ellos también encontrarán salvación. ¿Cuándo será 
la verdadera luz en ellos? Cuándo vosotros unidos a las legiones espirituales de luz, combatáis su ignorancia y su pecado 
con vuestra oración y vuestras obras de amor y caridad. 

Vid: 

1-2-87 Yo soy la Vid y vosotros los sarmientos, por lo tanto, dad el mismo fruto que os he dado. 

Vida: 

1-12-3 La tormenta de pesares que lleváis en vuestra vida será de corta duración, todo eso pasará y dejaréis de llorar y de 
sufrir. 

1-12-7 Como pasan los latidos de vuestro corazón, así pasa en el infinito la vida de los hombres. 

1-15-4 Comprended que la Ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus 
criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a 
descubrir que cada cuerpo y cada ser, marchan por un camino o trayectoria guiados por una fuerza en apariencia extraña y 
misteriosa. Esa fuerza es la Ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. Analizando estas enseñanzas 
concluiréis por reconocer que verdaderamente todo vive, camina y crece bajo un mandato Supremo; llegaréis a descubrir 
también, que en medio de esta Creación surge el hombre, distinto a todas las demás criaturas, porque en él existe la razón 
y el libre albedrío. En el espíritu del hombre existe una Luz divina que es la Conciencia, la cual ilumina a su inteligencia y le 
inspira el cumplimiento del deber, porque si una fuerza irresistible le obligara solamente a seguir el camino recto, no tendría 
ningún mérito su cumplimiento y se sentiría humillado al comprenderse incapaz de obrar por voluntad propia y que, a pesar 
de ello, estuviera sujeto a una ley. Mas en las condiciones en que se desarrolla vuestra existencia, ¿quién podrá guiar 
vuestros pensamientos hacia el bien? Sólo la luz divina de la Conciencia que inspira al hombre a cumplir con la Ley, luz que 
habita en el espíritu y a través de él se manifiesta a la materia. 

1-25-62 Los tiempos en que veníais al mundo a recibir honores, goces, placeres o acumular riquezas han pasado; hoy venís 
a vivir en la humildad, a purificaros, a elevaros con las pruebas y a servir a vuestro Señor siendo útiles a vuestros 
Semejantes. 

2-51-49 La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella; la Naturaleza exige de vosotros su 
tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda, mas nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo 
pertenece, ni a él deis la ofrenda que para mi Espíritu debía ser; sabed que quien cumpla con ambas leyes, tanto en lo 
espiritual, como en lo material, me está glorificando y llegará a Mí. 

2-51-52 Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, 
porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. 

2-55-17 He pedido a la humanidad la unión y el retorno a la vida sencilla, espiritual, porque quiero que se fundan los 
espíritus en una sola fe, reconociéndome y amándome. Las diferentes doctrinas desaparecerán y sólo prevalecerá mi Ley y 
mi palabra. 

4-108-46 Cuando conozcáis el sentido de la vida, el por qué del dolor y la finalidad de vuestra existencia, dejaréis de 
sentirme distante, percibiréis mi presencia palpitando en vuestro corazón y en vuestro espíritu, y escucharéis mi voz, 
repitiéndoos dulcemente las palabras de mi Doctrina, enseñándoos a caminar con firmeza, por la senda de vuestra Vida 
Verdadera. 

4-110-19 En todo lo creado hay vida y existe sensibilidad; en verdad os digo, que hasta las mismas piedras son sensibles al 
toque divino: Todas las criaturas se recrean en sí mismas, que es como recrearse con mi Divinidad. 

5-134-54 A través del que piensa en Mí y me ama, pasa el torrente de la vida, en él está mi manifestación divina. Os he 
dado la vida para que en ella seáis grandes y fuertes, os la he dado para que tengáis caridad y manifestéis vuestra facultad 
de amar, os la he dado también para que tengáis sabiduría. La vida es el reflejo de Dios, es el gran testimonio de mi 
existencia; vividla y gozadla, mas también entendedla. Mucho la habéis gozado sin comprenderla. Cantad a la vida y que 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 297 - 

 

vuestro canto sea de comprensión, de admiración y de amor. Vuestro espíritu al elevarse, encontrará un mejor salmo al 
Creador. 

5-134-55 La vida es una corriente incesante. Para que el espíritu llegue a ser grande, sabio, fuerte y bondadoso, es 
menester que viva eternamente. Pueblo, creéis que os vengo a visitar, y la verdad es que habito en vosotros. Os visito sólo 
bajo esta forma de manifestarme haciéndome pensamiento, palabra y visión espiritual, y es que mi manifestación interior en 
vuestro ser no la percibís con la claridad del latir de vuestro corazón, porque para sentirme palpitar en vuestro ser, es 
necesario tener sensibilidad. No perdáis la esperanza de llegar a sentirme, porque la esperanza procede de la fe, que es luz 
en vuestro sendero. ¡Ay, del que pierda la fe! La fe es el faro que alumbra el porvenir, la fe es la fuerza que produce aquello 
que nombráis milagros. ¿Qué sería de vuestra vida, si no tuvieseis fe en mi Ley? 

8-228-63 Sed sinceros, poneos en el caso de encontraros en la vida espiritual frente a frente a la verdad, donde nada podrá 
disculpar vuestro materialismo, donde os miraréis con vuestros harapos verdaderos, manchados, sucios y destrozados, que 
será lo que por vestidura traiga vuestro espíritu. En verdad os digo, que ahí, al contemplar vuestra miseria y sentir tanta 
vergüenza, experimentaréis el inmenso deseo de lavaros en las aguas del más profundo arrepentimiento, sabiendo que sólo 
limpios podréis ir a la fiesta del espíritu. Contemplaos más allá del egoísmo humano con todas sus lacras que ahora son 
vuestro orgullo, vuestra satisfacción, y decidme si alguna vez os ha preocupado el dolor de la humanidad, si en vuestro 
corazón encuentran eco las quejas de los hombres, los sollozos de las mujeres o el llanto de los niños; entonces decidme, 
¿qué habéis sido para la humanidad? ¿Habéis sido vida?  

8-239-83 No temáis por vuestra vida, discípulos, porque debo deciros que en este tiempo no será con vuestra vida o con 
vuestra sangre con lo que deis a la humanidad el mejor testimonio de mi verdad. 

9-244-29 No sabéis aún, oh, pueblo amado, cuántas veces fuisteis en este mundo a través de distintas materias y aún 
cuando la carne se escudriña a sí misma y pregunta a su propio espíritu, no alcanzáis a contemplar vuestro pasado, 
vuestras vidas anteriores; porque Yo, como Padre, he velado estos conocimientos, he evitado que vuestro espíritu a través 
de la vida humana descubra sus vidas anteriores, siendo ésta todavía una prohibición del Espíritu Santo que existe entre 
vosotros. Pero estáis preparando a las generaciones venideras, a los que han de venir poseyendo espíritus de gran 
elevación espiritual y que aún están habitando en el Más Allá, en donde se encuentran acrisolándose y elevándose para 
venir a este planeta; a ellos sí les será dado por mi Espíritu Santo, la facultad de recordad sus vidas anteriores, conocer su 
pasado, porque ello será útil a su propio espíritu. Si no os lo he concedido a vosotros, es porque todavía encuentro fragilidad 
en vuestro espíritu y más aún en la materia y comprendo que os acobardaríais, contemplando vuestro pasado. El que 
mucho faltó y ofendió a su Padre, no tendría fuerzas para resistir el arrepentimiento y el reclamo de su Conciencia; el que 
fue grande se llenaría de vanidad; el que fue pequeño se sentiría humillado y en su corazón nacería el ansia de la 
venganza; es por eso que vuestro Padre, que es sabiduría perfecta, no ha querido revelaros todavía a través de vuestra 
materia, el pasado de vuestro espíritu. 

9-245-11 No os canséis de esta vida, no reneguéis en vuestras penas, porque no sabéis qué deuda de pasadas existencias 
estáis saldando. 

9-248-57 Cuando vuestra inteligencia os lleve al principio de la vida y descubráis ahí cómo nacen y se transforman las 
criaturas, os maravillaréis al comprender la explicación de muchas de mis lecciones. Ahí descubriréis que Dios está 
manifestado en todo, desde los seres imperceptibles a vuestra mirada hasta los mundos y astros mayores. 

9-256-34 Mi Doctrina ha enseñado siempre al hombre a no ser materialista, pero dista mucho de enseñaros el desprecio por 
los bienes de la Tierra. Yo os digo: Amad la Tierra, sus maravillas, sus bellezas, sus goces, con ese amor con que debéis 
amar todo cuanto Yo he creado; pero estad preparados a renunciar a todo, cuando sea preciso, y no olvidéis que vuestro 
espíritu es pasajero en esta vida y tendrá que retornar a la morada que dejó, de la que añoráis espiritualmente su paz. 

9-265-4 al 5 Muchos quisieran libertar a su espíritu de esa vida materialista, viciada y egoísta que reina en el mundo y no 
pueden liberarse porque les es tan complicada, amarga y difícil la lucha para vivir, que aun el mismo espíritu está atado a 
las preocupaciones y problemas de la vida humana. Si vuestra existencia en la Tierra fuese más sencilla, también la lucha 
sería menor y tendrías libertad y tiempo para que vuestro espíritu se ocupase en cumplir con las misiones que a él 
corresponden. 

Videncia: 

9-258-33 Tenéis dones para analizar mi palabra, para recibir mis inspiraciones así como las videncias que os anunciarán lo 
venidero. 

10-288-55 El don de la videncia derramado ha sido entre vosotros y sin embargo, la voz de vuestros profetas apenas si la 
escucháis, porque es muy débil e insegura todavía. 

11-311-32 Lleváis por gracia del Espíritu Santo, el don de la videncia, que no está limitado a contemplar en lo espiritual los 
mensajes del Más Allá. La videncia es un don más amplio, es intuición, es presentimiento, es profecía; son mensajes que 
recibís en vuestros sueños. La videncia es la mirada espiritual que puede contemplar el pasado, el presente y aun el futuro, 
según mi voluntad. Cuántas veces el vidente, contemplando un miraje, no sabrá lo que ha visto y aquellos que escuchen su 
testimonio, sí comprenderán ese mensaje. 

Vidente: 

7-183-62 Nombré Videntes y los preparé para que recibiesen mirajes que fuesen analizados por el pueblo para que éste 
viviese alerta. 

11-311-33 Ahora los videntes están en preparación y de cierto os digo: Todos sois videntes; unos se han desarrollado en 
una forma, otros en otra, pero todos tenéis la mirada espiritual en estado latente. Aquellos que en forma de siluetas 
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simbólicas contemplan lo que es mi voluntad en su oración, a ellos los tengo en preparación, porque después de 1950 muy 
grande será la misión que les confiaré y su responsabilidad aumentará. Por eso os digo: Preparaos, porque cuando esta 
palabra ya no resuene a través de los portavoces, hará gran falta a las multitudes, tanto creyentes, como increyentes, 
vuestro testimonio; vuestra voz de alerta y de preparación, será como una antorcha en medio de la noche, seréis como 
heraldos que despierten a los pueblos que aún duermen. Preparaos, pueblo, para que después de 1950, sepáis recibir en 
vuestro espíritu, los mensajes que desciendan de mi amor. 

11-330-40 A los Videntes les digo: Tendréis mirajes llenos de esplendor, cual nunca los tuvisteis, precursores de vuestras 
revelaciones que habréis de desarrollar y recibir en los tiempos futuros, porque de cierto, todavía no alcanzan esos profetas 
la elevación que tienen que alcanzar; todavía sus ojos no han visto todo lo que han de ver, ni sus labios han dicho todo lo 
que han de profetizar. Mas la purificación que alcanzarán, guiados por su Conciencia, será tan efectiva que nunca la mentira 
ni la tiniebla será en su espíritu ni en sus labios, siempre sabrán distinguir la inspiración verdadera de la falsa y tentadora 
inspiración; sabrán recoger de la misericordia del Padre lo que Él les entregue como mensaje para la humanidad. 

12-345-73 Surgirán los videntes en todo el mundo, los profetas, los que se comuniquen de espíritu a Espíritu; los hombres y 
mujeres de diferentes edades y nacionalidades, hablando de grandes inspiraciones. Ese tiempo ya está próximo, ¡oh, 
pueblo!, por eso os pongo alerta, os preparo y enseño, para que no caigáis en tentación ni en confusión, porque grandes 
confusiones van a levantarse en tiempos venideros entre esta humanidad. 

12-356-77 La visión de los videntes será muy delicada en aquellos días y muy grande su responsabilidad de orientar, de 
poner alerta y de estimular al pueblo. Para que a ellos llegue siempre la claridad de mi luz, tendrán que perseverar en la 
buena preparación, no dejando nunca que la vanidad los aprisione o que la mentira les haga caer en tentación. 

Vigilar: 

7-193-69 No fue la casualidad la que os trajo a este camino. Sois el pueblo de ayer, de hoy y de siempre, el pueblo a quien 
se le han dado vestiduras a través de las cuales sólo Yo os he podido reconocer. Yo que soy el Padre que vigila los días y 
las noches del hijo amado, he llegado a vosotros para haceros un nuevo llamado y revelaros que sois espiritualmente los 
mismos a quienes en tiempos pasados se les trazó el camino de la vida y la verdad. 

Vigilia: 

6-149-10 Este estado de elevación no puede ser privilegio tan sólo de algunos seres, es un don que está latente en todo 
espíritu, pero siempre me ha sido grato servirme, desde los tiempos pasados, de aquellos que han sabido hacer uso de esa 
gracia. Para que el éxtasis sea perfecto, antes tenéis que pasar por la Vigilia, como los justos de los primeros tiempos. 

8-221-58 Mi Obra vendrá a coronar el esfuerzo de todos aquéllos que han vivido en vigilia, esperando mi retorno. 
Esclarecerá muchos de los misterios que el hombre aún no ha logrado comprender, será un arma poderosa en manos de 
aquéllos que aman el bien y la justicia, llenando de alegría los corazones. 

Vírgenes: Mt.25:1-13 

2-33-11 A vuestro espíritu le digo: “Dejaos guiar por la Conciencia”, y a vuestra materia: “Dejaos conducir por el espíritu”, y 
entonces mi paz será con vosotros. Si así lo hacéis vuestro espíritu estará velando como las vírgenes de la parábola, con su 
lámpara encendida esperando la llegada del esposo. Bienaventurados los que vivan velando, porque estarán atentos para 
recibirme y cuando llegue para ellos la última hora y llamen a la puerta del Valle espiritual, Yo les abriré. 

6-143-17 Vivid alerta, pueblo amado, imitad a las vírgenes de la parábola entregada a mis discípulos en el Segundo Tiempo, 
estad como ellas, con vuestra lámpara encendida, para que la fe y la esperanza siempre la tengáis en Mí. En vosotros está 
el Santuario que Yo he venido a preparar con gran amor en este Tercer Tiempo. Sois los depositarios de mi palabra y cada 
espíritu y corazón lo he convertido en una fuente de amor, de virtud, de bálsamo, que como aguas cristalinas serán 
derramadas entre la humanidad. 

Virginidad del espíritu: 

11-313-22 al 23 ¿A quién le parece imposible llegar a habitar en el seno de Dios? ¡Ah, pobres mentes que no sabéis 
reflexionar! ¿Ya olvidasteis que brotasteis de mi Seno, o sea que ya antes habéis habitado en Él? Nada extraño tendrá que 
todo cuanto brotó de la Fuente de la Vida, a ella retorne a su debido tiempo. Todo espíritu al brotar de Mí, fue virgen, mas 
luego en su camino muchos se mancharon; sin embargo, estando todo previsto en forma sabia, amorosa y justiciera por 
vuestro Padre, me adelanté a poner en el camino que los hijos habrían de recorrer, todos los medios necesarios para su 
salvación y regeneración. Si aquella virginidad espiritual fue profanada por muchos seres, llegará algún día en que 
purificando todas sus faltas, adquieran su pureza original, y esta purificación será ante mi mirada muy meritoria, porque la 
habrá logrado el espíritu a través de grandes e incesantes pruebas para su fe, su amor, su fidelidad y su paciencia. 

Virtud: 

1-3-28 Mas no por ello culpéis de vuestras faltas y caídas a determinado ser que personifique esa fuerza; pensad que para 
cada tentación existe una virtud en vuestro espíritu para combatir el mal. 

1-14-63 Cuando el hombre tiene la fortaleza espiritual, es que su espíritu ha sabido vivificarse en la virtud. 

3-64-16 La virtud ha sido menospreciada y tenida como algo nocivo o inútil; ahora ha llegado el tiempo en que comprendáis 
que sólo la virtud os salvará, os hará sentir la paz y os llenará de satisfacciones; pero todavía ha de sufrir muchos tropiezos 
y vejaciones la virtud para poder penetrar en todos los corazones. Los soldados que la defiendan tendrán que luchar con 
gran esfuerzo y fe. ¿En dónde están esos soldados del bien, de la caridad y de la paz? ¿Creéis ser vosotros? Os examináis 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 299 - 

 

interiormente y me contestáis, que no sois vosotros. En cambio, Yo os digo, que con buena voluntad, todos podéis ser de 
esos soldados. ¿Para qué creéis que he venido entonces entre vosotros? 

4-85-20 En aquel tiempo os enseñé la virtud más grande que es la caridad, inspiré vuestro corazón y sensibilicé vuestros 
sentimientos. Ahora vengo a revelaros todos los dones de que está dotado vuestro espíritu, para que los desarrolléis y los 
apliquéis a hacer la caridad entre vuestros Semejantes. 

5-140-33 Tres virtudes debéis perseguir: Arrepentimiento, perdón y amor. Si en vuestro ser no brillan estos sentimientos, 
estas virtudes, ¿cómo pretendéis alcanzar la luz de mi Reino para vuestro espíritu?, ¿cómo queréis gozar de las delicias 
que están reservadas a quienes saben elevarse para alcanzarlas? 

8-235-24 De los hombres que no han mancillado esas virtudes, me serviré para confiarles esta tarea, recordad que os he 
dicho, que por vuestras obras seréis reconocidos. 

11-328-20 La virtud se manifiesta solamente en la prueba. La luz brilla más en las tinieblas, la luz no brilla en la luz y así, era 
menester que vuestro espíritu fuese probado y acrisolado. Vuestro espíritu tuvo un principio y en su inocencia careció de 
méritos, careció de experiencia, de desarrollo y de perfección. A él le fue confiada una baja escala para poder ascender a 
otra más elevada y así seguir por los siete peldaños de la Escala de Perfección, hasta llegar como espíritu perfecto y puro a 
la presencia del Padre, lleno de luz, evolucionado mediante el desarrollo de todos sus dones, perfeccionado en todas sus 
potencias, colmado de méritos en la lucha, pleno de conocimiento de sí mismo, de su Padre y de la vida, consciente de 
dónde había brotado, para qué había sido creado y a dónde había retornado. 

Visitar: 

1-21-5 Visitad y ungid al enfermo, confortad al presidiario, dad paz al necesitado y llevad el consuelo al corazón angustiado. 

Viuda: 

7-189-51 He escuchado el corazón de las viudas que me dicen: “Padre mío, miradnos, somos como hojas desprendidas del 
árbol que vagan a merced de los vientos”. Me he acercado a ellas para decirles: Que no están solas, que aquél que partió 
en viaje espiritual a otro de los mundos, las está contemplando desde ahí, les ayuda y protege y sólo se les ha adelantado 
unos instantes para preparar el camino a todos los seres que le fueron confiados. 

Vivir: 

7-183-23 No viváis inútilmente; aun las más pequeñas y extrañas pruebas encierran una finalidad que Yo he determinado. 

12-345-80 No lo sabéis, pero sí os digo: Que no terminará vuestra jornada con la muerte, que no terminará vuestro camino 
en llegar espiritualmente a Mí; que todavía tenéis por delante mucho que contemplar y que vivir, mucho que aprender y que 
hacer también. 

Volcanes: 

3-60-41 Los volcanes harán erupción para anunciar el tiempo del juicio y toda la Naturaleza se agitará y conmoverá. Orad 
para que sepáis comportaros como los buenos discípulos, porque ese será el tiempo propicio en que la Doctrina 
Espiritualista Trinitaria Mariana cunda en los corazones. 

Voluntad: 

7-203-6 La voluntad que debe ser la legisladora absoluta, que debe erigirse en directora, y, ayudada de la razón, luchar 
potencia contra potencia, imperio contra imperio, por una parte las pasiones y los deseos, por otra la razón y la voluntad, 
hasta que éstas últimas ganen la batalla y podáis decir que estáis liberados. Entonces podréis ser los grandes profetas, los 
grandes iluminados; entonces podréis vivir con las fieras y jugar con los reptiles; porque en verdad os digo, que son las 
faltas que os cubren las que hacen que vosotros temáis a esos pequeños hermanos vuestros, y es por esto también, que 
ellos os atacan. Mas si os ponéis a observar a los hombres, encontraréis que hay hombres que son más feroces que los 
tigres y que tienen más ponzoña que la cobra. 

9-248-30 Decís que nada pasa sin la voluntad de Dios para disculparos de vuestros errores, mas en verdad os digo, que os 
equivocáis porque sí pasan vuestros errores, vuestras pequeñeces sin la voluntad de Dios; ved cómo el Todopoderoso 
jamás se impone por la fuerza sobre vosotros por su poder, eso lo hacéis vosotros con vuestros hermanos más débiles. De 
cierto os digo: El mal, la impureza, la falta de armonía son vuestras; el amor, la paciencia, la serenidad, son de Dios; cuando 
vosotros amáis, es el Creador de vuestro espíritu quien os está inspirando, en cambio cuando odiáis, sois vosotros, es 
vuestra debilidad la que os impulsa y os pierde. 

9-252-22 Aprended desde ahora a respetar mi voluntad, acatando mis órdenes y amando cuanto Yo disponga. El que ama y 
hace mi voluntad, es mi hijo y es mi discípulo; el que no respete mi voluntad y haga la suya, es mi hijo, pero no mi discípulo, 
porque ni me ama ni me imita. 

Volver: 

1-3-29 al 35 Comprended y analizad el momento en que vivís. Yo os anuncie en el Segundo Tiempo que volvería y os dije 
cuales serían las señales de mi venida. Quiero que la humanidad reconozca que estas señales han aparecido ya. Si os dije 
que volvería, es que tenía algo más que deciros y que en aquel tiempo aún no os lo podía revelar, porque no lo hubieseis 
comprendido. Ahora vengo en Espíritu y en verdad os digo: Hay quienes piensan que en los primeros tiempos estuve más 
cerca de vosotros que hoy; juzgan erróneamente porque en cada advenimiento me he ido acercando más a vosotros. 
Recordad que en el Primer Tiempo descendí sobre un monte y desde ahí os envié mi Ley grabada en una piedra; en el 
Segundo Tiempo, dejé lo alto del monte para descender a vuestros valles, haciéndome hombre para habitar entre vosotros; 



     --- Amaos los unos a los otros ---  

- 300 - 

 

y en este Tiempo para llegar más cerca, he hecho de vuestro corazón mi morada para manifestarme ahí y hablar desde su 
interior a la humanidad. Hay quienes dudan a pesar de oír estas enseñanzas y de estos que dudan, unos llegarán a creer y 
otros seguirán en su incredulidad. Mas llegará el año de 1950 y, ¡cuánto frío sentirán en su espíritu!, ¡cómo se verán 
envueltos por aires huracanados, porque entonces habrá un principio de grandes dolores y pruebas entre la humanidad! 
Después de mi partida, la Tierra se estremecerá y el clamor de los hombres llegará al Cielo y todo ello será a semejanza de 
la oscuridad y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. Para muchos ese tiempo 
será de resurrección. Los espíritus caídos en tinieblas se levantarán a una vida de luz. Profetizada estaba esta Era. Escrito 
estaba que Yo volvería. Mas he aquí, que al escuchar mi enseñanza a través de un hombre, muchos tuvieron duda y me 
negaron, otros no dieron la menor importancia a mi manifestación. 

4-109-7 Hoy vuelve mi Verbo entre vosotros, mas no ha encarnado en el seno de la Virgen, para hacerse hombre como en 
el Segundo Tiempo; sin embargo María, la Esencia Maternal, está siempre presente en Espíritu. 

Voz: 

11-313-9 ¿No sería mejor que despertaseis ahora con el eco de mi voz, que mañana con el estruendo de la tempestad? 

Y 

Yunque: 

4-99-38 La vida humana es para el espíritu el crisol donde se purifica y el yunque donde se forja. Es indispensable que el 
hombre tenga ideal en su espíritu, fe en su Creador y amor a su destino, para poder llevar con paciencia su cruz hasta la 
cima de su calvario. 

8-235-58 Tomad todas vuestras amarguras y calamidades como el crisol que os purifica o como el yunque que os forja, para 
ser fuertes en el camino de la ascensión y purificación de vuestro espíritu. 

Z 

Zabulón: 

11-335-6 En la esencia de mi enseñanza encontraréis la presencia de vuestro Dios. Esta palabra es la misma que 
escucharon los profetas, la misma luz que inspiró a Moisés para que reuniera al pueblo escogido y lo preparase para la 
comunicación con su Señor. Yo descubro entre vosotros a los primeros Israelitas, los que marcharon al frente en la jornada 
del desierto en el Primer Tiempo. A los valerosos y esforzados hijos de Judá; a los fieles levitas celosos del culto de Jehová; 
a los infatigables hijos de Zabulón, encargados de conseguir el sustento para la caravana, y así a todos los que me dieron 
grandes pruebas de fidelidad, de amor y de confianza.  


